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1.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO.

Con fecha 23 de noviembre de 2018 la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
oferta el proyecto de las obras de Rehabilitación y adaptación para su utilización por la
flota de recreo del muelle del cargadero de mineral existente en el Puerto de La Laja, Exp
2018/000218.
Dicha oferta se presenta el 15 de enero de 2019, y se notifica la adjudicación
provisional del contrato a la UTE Estudio 7 – Enabas el 1 abril de 2019, siendo la
adjudicación definitiva el 14 de mayo de 2019.
El proyecto tiene como objetivo adecuación como Zona Náutica de Recreo para el
Atraque de embarcaciones turísticas, el antiguo Embarcadero de La Laja en el Río
Guadiana, mediante la construcción de un pantalán y un edificio de servicio. Propuesta
que aunque atiende al ámbito específico de competencias de la APPA, zona náutica de
recreo abierta a las actividades de ocio y conocimiento del ámbito paisajístico del río
Guadiana, tiene implícita consideraciones de mayor alcance.
De forma general el proyecto deberá de tener la definición suficiente como para
poder ser ejecutados los siguientes elementos:
a.

Línea de atraque de una longitud comprendida entre 70 y 100 m sobre pantalán
flotante, con ancho mínimo de 3,0 m fijado mediante pilotes metálicos, con
dispositivos de amarre, servicios de agua y energía eléctrica, y sistema para
recogida de aguas usadas almacenadas en embarcaciones.

b.

Sistema de rampas que permita el embarque y desembarque de personas, de
ancho igual o superior a 1,5 m y de 15 m de longitud máxima, con pendientes
máximas del 8% en cualquier nivel del río.

c.

Adecuación, consolidación de pertenencias y urbanización del dominio público
marítimo terrestre para el tránsito de personas y vehículos de servicio público y
emergencias, y edificio de 200 m2 construidos, en dos alturas como máximo, para
explotación de la obra pública.

El desarrollo de los objetivos de este contrato se divide en 3 etapas, tal y como se
indica en el pliego
1. Trabajos Previos. Estudios iniciales de información y prospectiva.
2. Proyecto Básico.
3. Proyecto de Construcción.
El presente documento corresponde a la segunda etapa: redacción del Proyecto
Básico, concretamente, a la definición de los dos primeros elementos (a y b) que se
pretenden en este proyecto:
-

Línea de atraque (embarcadero).
Sistema de rampas y accesos.

Posponiendo para fases posteriores el desarrollo de la edificación y urbanización
anexa, lo cual por tanto no es objeto de definición ni tampoco será tramitado con este
documento.
Figura 1. Vista 3D del muelle
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2.
2.1.

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL
UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

El muelle cargadero del Puerto de La Laja se sitúa en la margen Este (izqda.) del
río Guadiana, en el término municipal del El Granado (Huelva), aprovechando un
pronunciado meandro 45 km arriba de su desembocadura en Ayamonte.
Figura 2. Ubicación Puerto de la Laja dentro de la cuenca del Guadiana.

El complejo se apoya en una serie de desniveles escarpados de la ladera,
desarrollándose en el eje este- oeste a lo largo de 150 metros, de manera escalonada
hacia el río. La diferencia de cota desde su zona más elevada, en el cargadero, hasta el
río es de unos 27 metros y presenta una anchura media de 30 metros.
La localización por tanto aprovecha un promontorio rocoso, a pesar de ser una
zona de potencial erosión en el cauce del río debido al aumento de velocidad de las
corrientes en el exterior de la curva. En la orilla opuesta, por el contrario, encontramos
una zona de sedimentaria en la que debido a la pérdida de energía de la corriente se
produce la deposición de los materiales de diversa granulometría del río.
Figura 3. Delimitación Puerto de la Laja

Arroyo del
Contrapeso
Poblado de la Laja

Muelle cargadero
de la Laja
Zona erosiva.
Rocosa

Puerto de la Laja

La zona de estudio se encuentra comprendido dentro del estuario del Guadiana,
cuyo límite aguas arriba se encuentra en Mértola en Portugal. Este punto será el límite
superior de la influencia de las mareas. A su vez dentro del estuario encontramos dos
zonas de características bien diferenciadas: estuario exterior, donde se conjugan los
factores de dinámica y sedimentación litoral; y estuario interior, desde la desembocadura
del Guadiana hasta el Mértola, donde llega la influencia mareal.

Zona sedimentaria

El ámbito se encuentra delimitado al este por el Arroyo del Contrapeso, al oeste
por una zona una ladera muy rocosa y abrupta, al norte por el poblado de La Laja y al sur
por el propio río Guadiana.
Como ya hemos comentado, todo el complejo, incluso el poblado de la Laja, se
ubica sobre un macizo rocoso que obliga a desviarse hacia el E al arroyo del Contrapeso
(ver imagen anterior). Dicho macizo baja de forma pronunciada hacia el río,
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Figura 4. Vista general de las plataformas y muros.

aprovechándose de esta manera para ejecutar con facilidad los distintos niveles del
cargadero. El mismo macizo penetra en el lecho del río, sirviendo con toda lógica de
cimentación del muelle cargadero, gracias a la estabilidad y capacidad portante de la
roca existente.
El muelle por tanto se encuentra situado en una situación clave para el desarrollo
de su antigua funcionalidad, ya que aparentemente se encuentra situado en un enclave
de roca sana que no ha sufrido variaciones sustanciales por erosión gracias a la
naturaleza rocosa del terreno.

2.2.

DESCRIPCIÓN DEL MUELLE CARGADERO

El edificio que se conserva, data de 1888, construcción relacionada con la
industria minera. El edificio está compuesto por tolvas donde se recogía el material de las
minas, que transportaba el ferrocarril que llegaba originalmente hasta allí. Desde las
tolvas en la plataforma inferior, y por gravedad, el material se depositaba en vagonetas
que a su vez eran cargadas en barco mediante plataformas metálicas de embarque por
donde rodaban las vagonetas.
Las tolvas componen un volumen escarpado con pendiente hacia el rio, cuyo muro
superior, presenta de una cota media de aproximadamente +27,00 m. El muro inferior
con coronación a la cota media +19,85 m, descansando este muro en una plataforma con
cota media +11,50 m, y estando situada la cota media de la plataforma inferior más baja
que dispone de muro cantil y en contacto con agua a la cota +5,00 m.

Los muros están constituidos por mampostería rústica poco concertada, formada
por piedra del lugar recibida con mortero de cal realizada al uso y costumbre de la zona.
En general se observa una labra y un concierto de la piedra de mayor calidad en
los muros longitudinales que en los transversales.

2.3.

TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA

Como base topográfica del ámbito se tiene la realizada en fase de anteproyecto
por el Estudio de Arquitectura ENABAS.
Esta información servirá como base para la definición de la cota de las
instalaciones a proyectar.
Por otra parte, con la motivación de la delimitación de las zonas navegables del río
Guadiana, se realizó una batimetría del cauce dentro de otro proyecto, la cual ha servido
de apoyo para caracterizar el enclave en el que se encuentra el Puerto de La Laja.
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2.4.

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

El análisis geológico y geotécnico del ámbito se realiza en base a la información y
conocimiento previo teniendo como punto de partida los datos disponibles en la zona,
que se concentran en las hojas geológicas y geotécnicas publicadas por el IGME
(Instituto Geológico y Minero Español), que realizan una importante aproximación
geológica y geotécnica al terreno.
Del análisis geológico se extrae que el terreno en la zona de estudio incluye
pizarras alternantes con cuarcitas y esporádicamente grauwackas y calizas. Ocupa zonas
de mayor pendiente (superior al 15 por ciento) con recubrimientos prácticamente
inexistentes. Es frecuente la presencia de deslizamientos, favorecidos por coincidir
frecuentemente el buzamiento de los planos de pizarrosidad con la dirección de máxima
pendiente.
Figura 5. Estratificación existente en el ámbito
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3.

ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA DEL LECHO DEL RÍO.

Como parte imprescindible de la realización de los trabajos previos, se ha
analizado toda documentación previa disponible, entre ellos, los estudios de morfología
del río realizados para el proyecto de Navegabilidad del Río Guadiana – ya comentado –
entre Alcoutim y Pomarão, enmarcado en el proyecto europeo GUAD20.
Figura 6. Navegabilidad do Rio Guadiana entre Alcoutim e Pomarão

Uno de los asuntos que trata en el proyecto de Navegabilidad del río Guadiana es
la Caracterización acústica del tipo de fondo.
Mediante técnicas de análisis de retrodispersión acústica, se identifica en la zona
de actuación que el tipo de fondo que encontramos frente al muelle cargadero es
completamente rocoso, lo que confirma la creencia de que el muelle está cimentado
sobre el macizo rocoso directamente. Esta información ha sido contrastada con
investigaciones de campo, ya que tiene influencia en el diseño del método de
arriostramiento de las instalaciones flotantes que se tiene previsto ejecutar.
Figura 7. Morfología fondo Río Guadiana

A su vez, este estudio también analizó el tamaño de grano existente en el ámbito,
que en nuestro caso no es determinante para la finalidad de proyecto a desarrollar, pero
sí que nos ayudará a esclarecer la existencia de algún tipo de capa sedimentaria o
fangos en el ámbito.
Según la escala de Krumbien la información en la zona de estudio tendríamos la
presencia mayoritaria de un phi aproximado de -1, lo que indicaría la presencia de grava
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fina, entre 2 y 4 mm, lo cual se entiende depositada – y en pequeñas cantidades – sobre
el fondo predominantemente rocoso que se espera.
Figura 8. Diámetro del sedimento estimado por la técnica ARA

La validez de esta clasificación realizada mediante la técnica ARA, al compararla
con el análisis de muestras sedimentarias en el informe, arroja que existe desviaciones
apreciables, pero para el objeto que pretende el estudio de caracterización acústica, que
es la navegabilidad de río Guadiana, se consideran aceptables. En nuestro caso en los
trabajos de campo se recogerán muestras para establecer un tamaño de grano
aproximado del ámbito y asegurarnos de los datos analizados.
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4.

CAMPAÑA DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN “IN SITU”.

Figura 10. Escalón del pie del muelle al descubierto por el bajo nivel del agua

A partir de la información geológica y geotécnica recabadas en los apartados
anteriores se ha planificado una campaña de investigación in situ para la comprobación
de los resultados preliminares obtenidos: Esta investigación está además orientada a
obtener mayor información del sustrato desde el punto de vista arqueológico.

4.1.

RECONOCIMIENTO GEOMETRÍA DEL MUELLE

En la batimetría de referencia proporcionada, las líneas batimétricas mostraban un
gran desnivel en las proximidades del muelle y además una profundidad muy reducida.
La información fue contrastada mediante la utilización de la sonda, midiendo así el
calado existente en cada punto en el que se situó la embarcación, registrando valores
entre 2 y 3 metros de calado para las zonas próximas al muelle.
Adicionalmente, en la zona más cercana al muelle se detectaron ciertas
diferencias entre la documentación existente y los datos registrados, por lo que se pudo
concluir que la batimetría proporcionada no da una información lo suficientemente precisa
de las inmediaciones del muelle, debido probablemente a las dificultades de tomar datos
en las zonas ribereñas.

Figura 9. Croquis del muelle a inspeccionar

Los datos recogidos por la sonda, así como el apoyo realizado mediante el uso de
medios mecánicos, confirmaron la existencia de un escalonamiento bajo el paramento del
muelle, lo cual marca a priori el pie de cimentación. Dicha suposición fue verificada
durante la campaña, gracias a que el nivel de las aguas bajó ese día lo suficiente como
para observarlo visualmente.
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4.2.

COMPROBACIÓN GEOMORFOLOGÍA SUBMARINA-FLUVIAL.

Paralelamente a la investigación de las inmediaciones del muelle, se procedió
también a la inspección del lecho del río para comprobar la información morfológica
disponible, también extraída del proyecto de Navegabilidad del Río Guadiana

4.3.

COMPROBACIÓN BATIMÉTRICA, FIJACIÓN BASE DE REFERENCIA Y
SEDIMENTOS.

Finalmente, como trabajos adicionales para completar la información anteriormente
recabada, se realizaron los siguientes trabajos:

Figura 11. Área de inspección con sonar.
Arroyo del
Contrapeso

4.3.1.

Fijación de la base de referencia muelle. Cero del puerto.

La fijación de la base de referencia del muelle cargadero resulta imprescindible para
poder referenciar las cotas del plano topográfico con los niveles de la lámina de agua
dados en el entorno del muelle.
Los niveles de la lámina de agua se encuentran directamente afectados por las
variaciones de los ciclos mareales, que en el ámbito de estudio son notables, y en menor
medida por las fluctuaciones del caudal del río, puesto que aguas arriba de la zona de
estudio encontramos la presa de Alqueva y de Chanza que regulan el caudal.
La sonda emite un impulso de alta intensidad, que, al llegar al fondo, rebota y
vuelve a ser captada por esta. Tras la recepción de la onda rebotada, dependiendo de la
frecuencia de esta, se puede discriminar los elementos del fondo, e incluso el estado de
agregación del lecho.
Tras esta inspección del ámbito se confirmó que las características del fondo del
río se refieren a roca compacta y sana, sobre todo en las zonas más cercanas al muelle.
Esta información servirá como premisa para el diseño de los diferentes modos de
arriostramiento de la instalación a proyectar y para determinar la necesidad de los
posibles ensayos en las siguientes fases del proyecto.

En base a esto, se eligió un día para la fijación de los niveles de referencia en el
que la bajamar fuese muy acusada.
Como base de referencia para comparar el nivel de la lámina de agua se fijó y
eligió un punto ubicado en una de las plataformas de las grúas del antiguo muelle minero,
estableciendo el base de referencia del puerto en uno de los clavos existentes en ellas.
Figura 12. Topográfico Muelle Puerto de La Laja.

Plataforma grúa.
Cota en el cantil+
5,80
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Una vez realizada la campaña de registro de medidas durante el valle del ciclo
mareal, se obtuvo una diferencia de niveles entre la Bajamar Mínima Estimada y la base
de referencia del puerto de 5.80 m. El nivel de la Pleamar Máxima Estimada quedó fijada
a 2.95 m por encima de la Bajamar Mínima Estimada.

Figura 14. Corrientes máximas registradas en los diferentes puntos del cauce.

150 m

Figura 13. Niveles de marea para el Puerto de La Laja.
0,3m/s

0,58 m/s

4.3.3.
4.3.2.

Comprobación batimétrica

Medición de corrientes

Por otra parte, se midieron las corrientes del río cuando las mareas estaban en
vaciante, momento de máxima generación, existiendo en el centro del cauce 0,58 m/s.
Mientras que en la zona cercana al muelle las corrientes se reducían prácticamente a la
mitad 0,30 m/s, producido por el efecto de un remolino o vórtice que se forma, debido
probablemente a los efectos de fricción producidos por la profundidad del cauce.

También se realizó una investigación batimétrica adicional, tomando como base el
nivel de referencia fijado en el muelle. En esta nueva batimetría se observa que, a partir
la isolínea -3 m, es muy similar a la de referencia, mientras que en la zona mas somera y
cercana al muelle comienza diferir. Por ello en este entorno, será la nueva batimetría la
que tomaremos como válida.
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Figura 15. Batimetría de detalle realizada en el ámbito

4.3.4.

Figura 16. Bolos y gravas gruesas encontradas en el lecho del río.

Identificación de la granulometría del árido del fondo

En relación a la identificación al tipo de sedimento existente en el lecho, se
buscaron posibles zonas en las que en el fondo hubiera material suelto. Con el empleo
del sonar para la identificación de estas zonas y una cuchara Van veen, se obtuvieron
muestras donde el sonar detectaba la existencia de material suelto.
El material encontrado principalmente es grava gruesa y bolos, similares a los que
encontramos en la desembocadura del Arroyo del Contrapeso que se encuentra aguas
arriba de la zona de inspección. En ninguna de las muestras que fueron recogidas se
encontró material fino.
Tras esta inspección se concluye que todo el fondo cercano al ámbito es rocoso,
sin la existencia de sedimentos de granulometría más fina o fangos
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5.

5.1.

ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL

En el siguiente aparto se desarrollan los contenidos mínimos del estudio básico de
dinámica litoral según el artículo 93 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Teniendo en cuenta la normativa, el objetivo
del presente apartado es la valoración
cualitativa de la dinámica litoral en la zona de
estudio teniendo, todo ello bajo la
consideración especial en este caso en que
nos encontramos en la parte alta del estuario
del
Guadiana,
zona
de
influencia
mesomareal y dominada por los procesos
fluviales.
Conocido esto en la presente memoria se
tratarán aquellos puntos que resulten de
relevantes para el presente proyecto.

Puerto de La Laja

REGIMEN MAREAL

De las tres dinámicas marinas actuantes en un estuario: oleaje, marea
astronómica y marea meteorológica, el oleaje no es relevante en el Muelle Cargadero de
La Laja dado que este se encuentra en la parte alta del estuario. Además, tampoco el
mismo es susceptible de ser generado por el viento puesto que no habrá longitud de
fetch suficiente para ello.
La zona de estudio en cambio sí está sometida a una serie de fluctuaciones en el
nivel del mar que se pueden asociar mayoritariamente a la marea de origen astronómico.
La onda de marea se propaga aguas arriba asomerándose por el efecto de la
convergencia del cauce, y disipándose por fricción con el fondo del lecho del río. Ello
tiene implicaciones importantes, ya que la estructura del futuro embarcadero deberá ser
capaz de dar servicio en cualquiera de los ciclos mareales.

5.1.1.

Nivel de marea astronómica.

A falta de datos de mareógrafos cercanos al ámbito de estudio, se tendrán en
cuenta los niveles medios de marea obtenidos de la campaña de campo realizada, para
ser comparados con los datos existentes del mareógrafo de Huelva y los registrados en
Ayamonte.
El procedimiento seguido para la determinación es detallado en el apartado de
“COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN IN SITU”, por lo que en aras de no ser repetitivo
nos remitimos a él para la consulta de la metodología seguida.

Figura 17. Estuario Río Guadiana
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Figura 18. Niveles de marea observados en el Puerto de la Laja en función de su base de
referencia.

Partiendo de la base que la bajamar máxima del 30 de septiembre (día con mayor
coeficiente de todo año) en Ayamonte fue a las 10:57 am y la carrera de marea máxima
entre bajamar y pleamar consecutiva fue de 3,50 m, se pudo estimar el desfase de la
onda de marea desde que penetra en la desembocadura del Guadiana hasta que se
hace notar a la altura del embarcadero de La Laja.
Los resultados concluyen que la propagación de la onda de marea tiene un
desfase de 3 horas, hasta llegar al Puerto de La Laja y que es amortiguada por
efectos de fricción aproximadamente 0,60 m.

5.1.2.

Régimen de marea meteorológica.

A partir de los datos contenidos en el punto de reanálisis 4181A se ha elaborado el
régimen medio y extremal de marea meteorológica. Se puede apreciar que la marea
meteorológica media no alcanza los 2 centímetros, mientras que la marea meteorológica
extremal con un periodo de retorno de 5 y 50 años alcanza aproximadamente 33 y 40 cm
respectivamente.

Figura 19. Localización del punto de reanálisis 4181.

La traslación de estos fenómenos a nuestra zona de estudio no está exenta de
ciertas dificultades, habida cuenta de los efectos disipadores y de retardo que hemos ya
comentado. No obstante, parece lógico considerar en el diseño de las instalaciones cierta
sobre elevación meteorológica, en todo caso notablemente por debajo de los niveles
observados en Ayamonte.

5.2.

BALANCE SEDIMENTARIO

El balance sedimentario será principalmente de carácter fluvial y no litoral, debido
a que las corrientes generadas por el río son predominantes. En todo caso se han
comprobado imágenes históricas, sin encontrarse diferencias apreciables entre sí en la
zona de estudio. Esta orilla es sumamente estable debido a la morfología rocosa del
lecho y de la orilla, a pesar de encontrarse en la zona de erosiva del meandro.
A continuación, se muestran imágenes del ámbito desde el año 1973 hasta el año
2016, en las que se muestran la estabilidad de la línea de orilla en el tramo:
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Figura 20. Imágenes históricas de la orilla del embarcadero.

5.4.

CONDICIONES DE LA BIOSFERA SUBMARINA.

La zona de estudio se encuentra dentro del ZEC del Río Guadiana y Ribera del
Chanza, enmarcado dentro del ámbito del Plan de gestión de esta ZEC. Principalmente
es un ámbito fluvial por lo que la fauna que encontramos estará en consonancia a esta
condición.
Conocida la fauna, debido a la naturaleza del tipo de actuación a realizar y su
futuro uso, no se prevé afección a la misma.

Petromyzon marinus (lamprea marina)
Aphanius baeticus (salinete)
Anaecypris hispanica (jarabugo)
Alosa alosa (sábalo)
Salaria fluviatilis / Blennius fluviatilis (pez fraile)

5.3.

DINÁMICAS RESULTANTES DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Chondrostoma willkommi (boga del Guadiana)
Cobitis taenia / Cobitis paludica (colmilleja)

Para el caso de los estuarios, la evaluación delos efectos del cambio climático
diferiría de la establecida para las zonas litorales, en el que se evaluaría incrementos de
altura de ola, duración de los temporales y variación del NMM.

Rutilus alburnoides (calandino)
Rutilus lemmingii (pardilla)

Ya hemos comentado como la zona de estudio queda alejada del efecto del oleaje,
por lo tanto, cualquier parámetro relacionado con éste como la duración de temporales o
su pico, no será tenido en cuenta para analizar su variación por el cambio climático. Es
por ello que el parámetro de carácter litoral que será analizado para estimar el en él el
efecto producido por el cambio climático será la variación del nivel medio del mar.

Barbus comizo (barbo comizo)

Por otro lado y conocido lo anterior, podemos afirmar que dentro del ámbito
estuarino y en concreto en el emplazamiento del proyecto a desarrollar, la posible
afección no repercutirá morfológicamente en el río, pero si en el aumento del NMM y – en
mucha menor medida debido a la presencia de las presas de Alqueva y Chanza – la
disminución del caudal de aportación fluvial. Ello será tenido en cuenta a la hora de
considerar la vida útil de las instalaciones a proyectar.

Anguilla anguilla (anguila)

Barbus bocagei (barbo común)
Squalius pyrenaicus (cacho)
Alosa fallax (saboga)

En todo caso se ha redactado en documento aparte un Informe de NO afección a
Red Natura 2000, el cual está a la espera de comentarios por parte de la Delegación de
la Consejería de Medio Ambiente en Huelva.
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6.

DINÁMICA FLUVIAL E INUNDABILIDAD.

El Río Guadiana, en el tramo de interés del presente estudio, se caracteriza por su
elevada regulación debida a los embalses construidos aguas arriba y muy especialmente
por la Presa de Alqueva. Ésta conlleva que el régimen esté muy laminado y por lo tanto,
carente de las antiguas avenidas provocadas por episodios pluviométricos.
Figura 21.Mapa situación Río Guadiana

basado en los estudios previos de riesgos de inundación en el tramo del río Guadiana
que discurre desde la presa del río Chanza hasta su desembocadura en Ayamonte.

6.1.

RIESGOS DE AVENIDAS.

El riesgo de inundaciones en la zona de estudio está asociado al río Guadiana, y
en menor medida a los pequeños arroyos que la surcan. El periodo en el cual se
concentran la mayor parte de las avenidas, y por tanto el de mayor riesgo de inundación
es claramente el invierno, en los meses de diciembre, enero y febrero, disminuyendo ya
en marzo considerablemente. En otoño son casi inexistentes las crecidas.
El régimen de los cursos asociados a las cuencas del Guadiana y Chanza es el
propio de la región mediterránea, con fuertes oscilaciones de caudal interanuales,
presentando anualmente un mínimo estival y un máximo invernal.

Presa de Andévalo

Para el conocimiento de riesgo potencial de inundación del municipio de El
Granado se ha consultado Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos
Potenciales de la Cuenca del Guadiana (1985), extrayéndose la zona de estudio se
clasifica como poco susceptible de riesgo de inundación.

Presa de Chanza
Puerto de La Laja

Figura 22. Zona de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Ayamonte

Adicionalmente, en la zona de estudio encontramos el Arroyo del Contrapeso, el
cual desemboca en el Guadiana a escasos metros del extremo oeste del muelle.
El objeto de este estudio ha sido el de conocer los niveles generados por las
posibles avenidas que se puedan dar en el ámbito de estudio. Para ellos nos hemos
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6.2.

DELIMITACIÓN DE LA ZONA INUNDABLE

Figura 24, Zona riesgos inundación por avenidas (PGOU)

Debido a que la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente no ha establecido una delimitación
cautelar de la zona inundable del río Guadiana, por la relevancia hídrica de dicho río,
desde la Delegación Territorial se ha aceptado la propuesta de zonas inundables
delimitadas por el Ayuntamiento de El Granado. El municipio incluye en el documento del
Plan General la delimitación del río Guadiana a su paso por el núcleo del Puerto de la
Laja.
Conocida esta información, hay que tener presente, que la inundación a partir de
la cual se ha creado esta mancha tuvo lugar en los años 80, es decir, veinte años antes
de la construcción de la presa de Alqueva y del Ándevalo. Gracias a la construcción de
estas presas las avenidas del río Guadiana han conseguido ser laminadas y reducir
notablemente su desbordamiento.
Figura 23. Delimitación de Zona Inundable. Fuente: PGOU del municipio El Granado

En cualquier caso, las obras que son objeto de este documento se refieren
únicamente a las de carácter marítimo-fluvial y sus accesos, por lo que la consideración
de inundabilidad no procede ser tenida en cuenta en estos momentos, y sí para el caso
de la edificación y urbanización anexa, que será tramitado en fases posteriores.
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7.

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS

El estudio de patologías del muelle cargaderofue realizado en 2018 por el Estudio
de Arquitectos ENABAS, para el Anteproyecto de Zona Náutica de recreo en el antiguo
cargadero del Puerto de La Laja, con el fin de conocer las condiciones estructurales del
antiguo edificio de las Tolvas y su ámbito.
Dicho informe tuvo como objetivo la detección y el análisis de los daños que
existen en el complejo del cargadero – muelle de la Laja, sus causas y las posibles
soluciones para la consecución del objetivo último del presente proyecto.
Para la elaboración del estudio de patologías en primer lugar se procedió a la
realización de un levantamiento topográfico y fotográfico de la zona de estudio,
considerando las alineaciones, accesos, plataformas y diferentes niveles existentes.

Tras el análisis de las distintas plataformas, mediante los trabajos de campo
pertinentes se obtienen como conclusiones del estado funcional del muelle que los
mayores problemas se pueden encontrar son:
-

Grietas en el muro longitudinal inferior, con falta de trabas en su contacto con
los muros transversales a él, llevando este hecho al alaveo de su eje
longitudinal y por consiguiente la existencia de grietas.

-

Degradación de los muros con la consiguiente pérdida de mortero de agarre y
mampuestos, presumiendo que los orígenes podrían ser los agentes
atmosféricos, el agua filtrada entre los muros, la disolución por la presencia de
agua de sales minerales y azufre de los restos del material minero, además de
la vegetación existente en la zona.
Figura 26. Muro transversal de tolvas

Tras obtener toda la información gráfica se procede a la inspección técnica de los
elementos objeto del estudio.
Figura 25. Vista aérea de tolvas y plataforma inferior a ellas.

-
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8.

Figura 27. Deslinde dominio público marítimo-terrestre y Dominio Público Hidráulico

BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS

El objeto prioritario de este apartado es el de definir el deslinde de domino público
dentro del cual se encuentra la zona del actual muelle cargadero de La Laja. También se
procederá al análisis de los documentos referentes al planeamiento en Municipio de El
Granado, que afecten al ámbito de estudio.

Arroyo del Contrapeso

Adicionalmente a lo anterior, se describen los bienes, títulos a terceros y los
servicios afectados tanto en el muelle como en los viales de acceso existentes.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de El Granado
(2018) y su Estudio Ambiental Estratégico, han sido aprobados provisionalmente con
fecha de 15 de mayo de 2018, por lo que el que actualmente sigue vigente es el del año
2006. A pesar de esto, evaluaremos la información contenida en el documento aprobado
provisional, puesto que propone para el Puerto de Laja la creación de equipamiento
deportivo, en el muelle cargadero.
Este documento clasifica el Puerto de La Laja como Suelo Urbano No
Consolidado. El uso global del Puerto de La Laja es residencial en la zona del
asentamiento y dotacional para el edificio y embarcadero de mineral.

8.1.

DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO- TERRESTRE

El Término Municipal de El Granado se ve afectado por Ley 22/1988, de 28 de
Julio, de Costas, recientemente modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y su Reglamento General que la desarrolla en el
RD 876/2014.
La zona del muelle – cargadero se encuentra dentro de los límites de dominio
público marítimo terrestre (DPTM), si bien todo el poblado y el edificio cargadero se ven
afectados por la zona de servidumbre.

Muelle-cargadero Puerto de la Laja

8.2.

DESLINDE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Como ya se ha comentado con anterioridad, desde la Dirección General de
Planificación y Gestión de Dominio Público Hidráulico se estableció la delimitación
técnica cautelar de Dominio Público Hidráulico, zona de servidumbre, zona de policía y
zonas inundables del Arroyo del Contrapeso y otros cauces existentes en el municipio.
La zona inundable clasificada como suelo no urbanizable de especial protección
queda preservada de los posibles crecimientos urbanísticos, que deberán desarrollar la
ciudad fuera del ámbito protegido. De manera excepcional se permite la creación de
un Sistema General de Equipamiento Deportivo, consistente en un Puerto
Deportivo, con la ubicación y especificaciones señaladas en la siguiente figura
(SGEQ-11).
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Figura 28. Localización Equipamiento Deportivo propuesto PGOU

minera de la zona, el primitivo muelle-cargadero de mineral y el poblado del Puerto de la
Laja, la antigua línea ferroviaria (actual vía verde) y el poblado de la Cañada del Sardón.
La delimitación concreta de la zona que nos ocupa incluye la franja del río
inmediata al Puerto de la Laja. La línea de delimitación discurre por el trazado del
ferrocarril e incluye los dos asentamientos. A continuación, se muestra la descripción del
bien:

Denominación del
Protección
bien
Muelle-Cargadero y
núcleo urbano del
Puerto de La Laja, el
antiguo trazado del
Ferrocarril minero y
el Poblado de la
Cañada del Sardón

Además de todas las determinaciones anteriormente expuesta y que deberán de
ser cumplidas para la realización del Puerto Deportivo en La Laja, el PGOU establece
que las construcciones y obras previstas en la zona de policía deben ser
autorizadas por la Agencia Andaluza del Agua, para lo cual, con anterioridad a la
ejecución, se deberá tramitar el expediente tal y como lo tiene establecido el referido
organismo.

8.3.

C.G.P.H.A

Tipología

Lugar de
Interés
Industrial

Categoría Estado

BIC

Inscrito

Decreto

Publicación

Decreto
45/2011 de
22-02-11

BOJA Nº46
07-03-2011
PP50-57

Figura 29. Dotaciones sistemas general y LIC

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

El Patrimonio Histórico andaluz está protegido al amparo de la Ley 16/1985, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español, Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, y por el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, de
Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los
yacimientos arqueológicos quedan regulados, además, por el decreto 168/2003, de 17 de
junio, por el que se aprueba el reglamento de Actividades Arqueológicas, en su redacción
dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. El Bien patrimonial localizado en el
municipio de El Granado está conformado por elementos testimoniales de la actividad

MEMORIA

Página 21

PROYECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN POR LA FLOTA DE
RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA.

Además de la protección del muelle cargadero, el espacio subacuático del Puerto
de la Laja fue declarado como Zona de Servidumbre Arqueológica. En 1923 la compañía
Saint-Gobain amplió el calado del río Guadiana mediante el dragado del mismo,
permitiendo el acceso de barcos de mayor calado, en la ejecución de este dragado
aparecieron cantos tallados por los cuales se incluye el espacio subacuático de la La Laja
como ZSA.
Por otra parte, se ha consultado el Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Huelva, aprobado definitivamente en 1986, se encuentran zonas de Especial
Protección que afectan al término municipal de El Granado “ESPACIO PROTEGIDO:
RIBERA DEL GUADIANA. RA-6, que se rige por la Norma 40 del referido PEPMF, que
establece lo siguiente:
Figura 30. Ribera del Guadiana (PEPMF)

Este tipo de protección permite las actuaciones de interés público siempre y
cuando sean compatibles con la protección, y además estén incluidas en el PGOU.

8.4.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Por otra parte, se ha consultado el Plan Especial de Protección del Medio Físico y
Catálogo de la Provincia de Huelva, aprobado definitivamente en 1986. Se encuentran
zonas de Especial Protección que afectan al término municipal de El Granado“ESPACIO
PROTEGIDO: RIBERA DEL GUADIANA. RA-6, que se rige por la Norma 40 del referido
PEPMF, que establece lo siguiente:
40.- COMPLEJOS RIBEREÑOS DE INTERES AMBIENTAL
1.
Se han identificado bajo esta calificación espacios básicamente similares a
los Complejos Serranos con la particularidad de tratarse de ámbitos forestales y serranos
articulados por riberas y cauces que a su vez conservan en parte la vegetación
característica del bosque galería. Este matiz adicional ha sido considerado
desagregadamente en estas Normas de Protección.
En estos espacios se prohíbe:
a)

La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.

b)

Los desmontes, aterrazamientos y rellenos.

c)

Las piscifactorías y similares.

d)
Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios,
invernaderos e instalaciones ganaderas, salvo las tradicionales.
De todo lo anterior, se considerará que el sistema general de equipamiento
deportivo a instalar se realizará en un emplazamiento natural de alto valor paisajístico
(Ribera del Guadiana), que es fuente de interés para futuros desarrollos, pero que
también es necesario mantener en su estatus actual al tratarse de un espacio que
presenta un interés ambiental especial.

e)
Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los
campamentos de turismo y las construcciones hoteleras y de restauración en general de
nueva planta.
f)
Construcciones edificaciones públicas singulares, excepto los centros de
enseñanza vinculados a las características del medio.
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g)

Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.

h)

Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza

i)
Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la
obra pública o guardería.
j)

g)
Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que deberá
incluir el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la Norma 24. Estas
actuaciones deberán contar con autorización expresa de la Comisión Provincial de
Urbanismo.”
Figura 31. Ribera del Guadiana (PEPMF)

Instalaciones publicitarias y las imágenes y símbolos conmemorativos.

k)
En general cualquier actividad generadora de vertidos que puede suponer
una degradación de la calidad de las aguas por debajo de las mínimas establecidas para
cauces protegidos, cualquiera que fuese la clasificación legal actual de los cauces
presentes en la zona.
3. Se considera usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se
establece, los siguientes:
a)
La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y debidamente
autorizada por el organismo competente.
b)
Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los
recursos vivos no específicamente competente.
c)
Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y
albergues sociales, previo informe del organismo competente en razón de la materia o
ámbito territorial de gestión, y conforme a la regulación establecida en la Norma 38.3.f).
d)
Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turísticorecreativos en edificaciones legales existentes.
e)
La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios,
entretenimiento de obra pública o guardería, en las condiciones establecidas en la Norma
38.3.h).

Con estas premisas, se considerará que el sistema general de equipamiento
deportivo a instalar se realizará en un elemento natural de alto valor paisajístico (Ribera
del Guadiana), que es fuente de interés para futuros desarrollos, pero que también es
necesario mantener en su estatus actual al tratarse de un espacio que presenta un
interés ambiental especial.
Este tipo de protección permite las actuaciones de interés público siempre y
cuando sean compatibles con la protección, y además estén incluidas en el PGOU.

f)
Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban localizarse en
estos espacios de acuerdo a lo establecido en la Norma 23. En cualquier caso será
preceptiva la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
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8.6.

BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS.

La propuesta del Plan de Ordenación General de El Granado pone un especial
interés como zona de crecimiento el Puerto de La Laja, en favor de la consolidación del
mismo, las propuestas de creación de infraestructuras tanto de comunicación,
abastecimiento, saneamiento o electricidad se consideran necesarias para alcanzar un
modelo turístico de calidad, considerándolo de especial interés tanto por su proximidad al
río Guadiana como por el elemento patrimonial del cargadero de mineral.

A partir de cartas enviadas por ENABAS en fase de anteproyecto se consiguió
contactar con el Ayuntamiento de El Granado para que fuera proporcionada información
sobre el estado actual de las instalaciones existentes.
El poblado carece de instalaciones de saneamiento público, solucionado mediante
sistemas autónomos, ya sean fosas sépticas, pozos ciegos, depuradoras compactas;
también carece de red de abastecimiento de agua potable (existiendo una red de agua
bruta), y el único servicio existente es el de suministro eléctrico, siendo la compañía
distribuidora ENDESA.

Figura 32. Dotaciones, espacios libre y equipamiento Puerto de La Laja

Teniendo en cuenta la información recibida, la propuesta de urbanización deberá
recoger la ejecución de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento, es
decir corregir las deficiencias y aportar las carencias de las distintas redes.
Respecto a los accesos se ha tenido en cuenta la vía peatonal-vía verde existente,
que discurre por el término municipal de norte a sur y que termina en el núcleo de El
Puerto de La Laja, lo que antiguamente era la línea férrea que se usaba para llevar el
mineral hasta el río Guadiana.
La consolidación de ciertos caminos secundarios existentes, para su paso al
sistema general viario, por ser elementos que dan acceso a los asentamientos
territoriales que este Plan General quiere poner en valor. Nos referimos al viario de
conexión entre la carretera HU-4402 y el núcleo de Puerto de la Laja.

Además, el PGOU plantea la creación de Infraestructuras de Sistemas Generales
de abastecimiento, saneamiento y electricidad para el núcleo de El Puerto de la Laja, ya
que los servicios en el núcleo de población son casi inexistentes.
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9.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En la fase previa al presente documento se realizó un estudio de alternativas para
la configuración del embarcadero de uso deportivo de 70 m de longitud mínima, a partir
de los datos suministrados por la APPA y las diferentes campañas y visitas realizadas.
En dicho estudio se plantearon las posibles soluciones, considerándose los
condicionantes de índole técnico fundamentalmente asociados con las limitaciones del
estado actual del muelle, el fondo del lecho del río y las variaciones de los niveles de
marea.

adosada al lado oeste del muelle-cargadero que salvará aproximadamente un metro y
medio de desnivel, consiguiendo de esta manera que la pasarela de acceso al pantalán
tenga una longitud y pendiente más reducida que en las alternativas anteriores.
Adicionalmente, al alejarnos del muelle se evitan riesgos de caída de rocas o
material desprendido del cargadero sobre el nuevo embarcadero, cuestión ésta que no
debe quedar descartada, a tenor de las conclusiones del estudio de patologías.
Figura 33. Planta general actuación.

La estructura que se siguió en este estudio fue la siguiente:
•

Descripción de los criterios bajo los cuales se justifica la adopción de las diferentes
alternativas.

•

Descripción somera del diseño representado en cada una de las alternativas, en
base a los criterios señalados.

•

Valoración de las alternativas según los criterios adoptados y discriminación de la
solución óptima.

Como resultado de lo anteriormente expuesto se desprende que la alternativa
elegida contará con las siguientes características:
-

Embarcadero con longitud total de 70 m alejándose su ubicación lo máximo
posible del paramento del muelle y por tanto de su pie de cimentación para
minimizar las posibles afecciones sobre éste.

-

7 módulos de pantalán flotante de aluminio de 10 x 3,0 m.

-

Arriostramiento mediante pilotes de acero con diámetro de 508 mm.

-

Plataforma de acceso a pasarela para salvar desnivel.

-

Pasarela de 25 m de conexión entre plataforma y embarcadero.

En esta planta como se ha dicho con anterioridad, conseguimos alejarnos del
muelle para evitar las posibles afecciones al mismo. Además, se crea una plataforma
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10.

BASES DE PARTIDA DEL LA SOLUCIÓN A DESARROLLAR

En este anejo se procede a definir las exigencias funcionales y principales
características que deberá cumplir el diseño de la actuación a desarrollar.
Para ello, en primer lugar, se han indicado los Criterios Generales establecidos en
la ROM 0.0, que desarrolla la metodología que aparece en dicho documento,
estableciendo la vida útil de las obras, las máximas probabilidades conjuntas de fallo
durante esta vida útil, tanto para estados límites últimos como de servicio, la operatividad
mínima durante la fase de servicio y el cálculo del periodo de retorno en función de los
factores previamente obtenidos.
Seguidamente se indican las acciones y sobrecargas a considerar en el cálculo de
la estructura del nuevo embarcadero.
Por otra parte, en el presente anejo sólo se indican los valores de cálculo y datos a
emplear en el dimensionamiento de las obras del nuevo muelle, cuyo desarrollo y
justificación se realizará en las siguiente posteriormente dentro del Proyecto de
Construcción.
Una vez finalizado esta primera parte del anejo, en el que se indican los criterios y
exigencias mínimas a nivel de cálculo, la siguiente parte del anejo desarrolla los
requisitos mínimos funcionales de las obras incluidas en el proyecto.
Para ello se han analizado las dimensiones de las embarcaciones que lo utilizan y
su forma de atraque y desatraque. Con ello se extraen las conclusiones que conducen al
prediseño funcional del presente proyecto básico.

10.1.

VIDA ÚTIL Y PERIODO DE RETORNO.

Siguiendo la metodología descrita en la ROM 0.0 y en la ROM 0.2-11 se calculan
el riesgo y la vida útil de la obra, a partir de los cuales se obtiene el periodo de retorno
según la siguiente expresión:

𝑇𝑟 = −

1
1 − (1 − 𝑝)1/𝑉𝑢

Siendo:
-

𝑉𝑢 la vida útil de la estructura

-

𝑝 la probabilidad de fallo

Con los valores de Pf y vida útil, los periodos de retorno de las distintas acciones
que intervienen en el cálculo son los siguientes:
Para estados límite últimos (ELU):
-

Pf (probabilidad de fallo) = 0.1

-

Vm=15 años

-

T (periodo de retorno) = 143 años

Para estados límite servicio (ELS):
-

Pf (probabilidad de fallo) = 0.3

-

Vm =15 años

-

T (periodo de retorno) = 43 años
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10.2.

ACCIONES DE CÁLCULO

Se definen las acciones y sus valores representativos a considerar sobre el nuevo
muelle. Estas cargas se calculan de acuerdo a la ROM 0.2-90 y la NCSE-02.

Viento

Se definen las acciones y sus valores representativos a considerar sobre el nuevo
muelle. Estas cargas se calculan de acuerdo a la ROM 0.2-90 y la NCSE-02.

Corriente,presión
CARGAS DE
AMARRE

•

Efec. Hidro.
Repulsión

Peso: 4 t

Sobrecargas de estacionamiento y almacenamiento 0,5 t/m2

Sobrecargas medioambientales.
-

Acciones sísmicas.

1,15 t
-0,28 t·m

long.

2,50 t

transv.

0,00 t

long.

0,098 t

transv.

0,00 t

long.

0,00 t

transv. 6,813 t
Long.

2,60 t

Transv.

7,97 t

Totales

Cargas variables de uso o explotación:
-

•

Pasarela de acceso al pantalán (aluminio)

transv.

Corriente,fricción

Cargas permanentes y cargas muertas (peso propio de la estructura).
-

0,00 t

M

Las cargas consideradas para el cálculo de la estructura del nuevo muelle son:
•

long.

10.3.

OTROS CONDICONANTES.

Finalmente, para rematar este anejo de bases de partida se definen diferentes
factores para el diseño de la obra de atraque, señalando los aspectos principales a tener
en cuenta.

Fuerzas másicas de inercia definidas como el producto de la masa por las
aceleraciones horizontales y verticales siguientes:

•

-

Medios de atraque y amarre.

-

Pasarela de Conexión a Tierra.

ah = 0,050g

-

Conexiones a Instalaciones Existentes.

av = 0,025g

-

Otras Necesidades en Tierra.

Carga de operación de embarcaciones:
-

Acciones de atraque.

-

Acciones de amarre.

De lo anteriormente expuesto cabe destacar la estabilización del talud existente.
Se trata de un talud rocoso parcialmente modificado para pequeñas instalaciones del
antiguo embarcadero. Sobresalen de él bolos de distintos tamaños de naturaleza rocosa
que, según el informe de patologías, pueden resultar inestables ante las actuaciones que
se proyectan.
Por ello, en este proyecto se contempla la limpieza del talud y su estabilización
mediante la proyección sobre malla de hormigón reforzado con fibras en varias capas,
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bulonado e instalación de los drenes necesarios. Además, se generará el mínimo impacto
visual mediante el empleo de pigmento claros en la última capa.
Por otra parte, se instalará un vallado de seguridad, para evitar el paso de
personas al otro lado del muelle, puesto que como se comentó en el estudio de patología
puede sufrir desprendimientos que pongan en riesgo su seguridad.
Figura 34. Planta de la actuación a desarrollar.
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA

11.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA.

El objeto de este anejo es estimar económicamente las obras con un grado de
precisión correspondiente a un proyecto básico. Estas cantidades podrán verse alteradas
ligeramente en la posterior fase de proyecto constructivo.

CAP 1. ELEMENTOS EMBARACADERO LADO AGUA
N

UD

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ml
ml
ud
ud
ml
ud

PARTIDA

MEDICIÓN

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)

76
126
9
1
25
1

1,500
190
4,313
16,000
1,660
10,000

114,000
23,940
38,813
16,000
41,500
10,000

Pantalán aluminio de 3 de manga, i/flotad, etc.
Suministro de Pilotes Ø508 de 14 m
Hinca de pilotes tubulares de pilotes de acero en roca.
Movilizacion y desmovilización del sistema de Hinca
Pasarela de aluminio de 1,5 metros ancho
Balizamiento, medios de atraque y amarre, armarios de suministro

244,253 €

TOTAL ELEMENTOS EMBARACADERO LADO AGUA

Para ello se han realizado las mediciones de todas las unidades de obra y para
obtener los precios unitarios se han pedido ofertas a varios proveedores y contratistas
especializados en los diversos campos implicados.
Se ha dividido la estimación económica en los siguientes capítulos principales:

CAP 2. ELEMENTOS LADO TIERRA
N

UD

PARTIDA

MEDICIÓN

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)
6,000

2.1

m2 Pasarela obra fija

50

120

2.2

ml

Murete pasarela fija

30

120

3,600

2.3

m2 Cimentación pasarela fija

336

90

30,240

2.4

m2 Desbroce, despeje y explanada para cimentación

100

30

3,000

2.6

m2 Estabilización talud

320

250

80,000

2.7

PA

1

30,000

30,000

Estabilización provisional del muelle en fase de obras

152,840 €

TOTAL ELEMENTOS LADO TIERRA

-

Elementos lado agua.

-

Elementos lado tierra

-

Adecuación accesos y balizamiento.

-

Arqueología.

-

Seguridad y salud.

-

CAP 3. ADECUACIÓN ACCESOS Y BALIZAMIENTO
N
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

UD
m2
m3
m3
m2
ml
PA
ml

PARTIDA

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)

520
208
96
320
160
1
80

5
20
40
25
50
5000
280

2,600
4,160
3,840
8,000
8,000
5,000
22,400
54,000 €

TOTAL ADECUACIÓN ACCESOS Y BALIZAMIENTO
CAP 4. ARQUEOLOGÍA

Control de calidad.
N

Tras calcular el PEM se incluyen:

MEDICIÓN

Desbroce y despeje
Excavación
Relleno zahorra
Mezcla bituminosa
Cunetas hormigón
Cerramiento, balizamiento y señalización
Adecuación de servicios

UD

4.1 PA

PARTIDA

P. UNIT (€)

MEDICIÓN

Supervisión arqueológica durante las obras

1

40,000

CANTIDAD (€)
40,000
40,000 €

TOTAL ARQUEOLOGÍA
CAP 5. SEGURIDAD Y SALUD

-

Un 16% de gastos generales

-

Un 6% de beneficio industrial

-

Un 21% de IVA

N

UD

5.1 PA

PARTIDA

MEDICIÓN

Seguridad y Salud durante las obras

1

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)

20,000

20,000
20,000 €

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD
CAP 6. GESTIÓN DE RESIDUOS
N

UD

6.1 PA

PARTIDA

P. UNIT (€)

MEDICIÓN

Gestión de Residuos

1

15,000

CANTIDAD (€)
15,000
15,000 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
1
2
3
4
5
6

ELEMENTOS LADO AGUA
ELEMENTOS LADO TIERRA
ADECUACIÓN DE ACCESOS Y BALIZAMIENTO
ARQUEOLOGÍA
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS

244,253
152,840
54,000
40,000
20,000
15,000
526,093 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

13%
6%

626,050 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
I.V.A

21%
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA IVA INCLUIDO
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12.

PLANOS

En esta FASE II: PROYECTO BÁSICO, se incluye un apartado independiente con
el siguiente índice de planos:

Sevilla, noviembre de 2019.
El Autor del Documento.

1. Situación
2. Estado actual
2.1. Topografía
2.2. Delimitación canal de navegación
3. Batimetrías
2.3. Batimetría
2.4. Batimetría de detalle

Fdo.: Jorge Martín Vivas
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

4. Morfología fondo
5. Planta general de la actuación
6. Acotación planta general
7. Sección actuación

MEMORIA

Página 30

PROYECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIACIÓN POR LA FLOTA DE
RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA..

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA.

PROYECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIACIÓN POR LA FLOTA DE
RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA..

ANEJO ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

PROYECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN POR LA FLOTA DE
RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA.

ÍNDICE:
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO. ............................................................. 2

2.

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO ......................... 2

3.

ANÁLISIS GEOLÓGICO ........................................................................................... 4

4.

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA GENERAL. ................................................... 6

5.

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO. ............................. 7
5.1. BATIMETRÍA..................................................................................................... 7
5.2. MORFOLOGÍA DEL LECHO DEL RÍO ............................................................. 8
5.3. TOPOGRAFÍA DEL LA ZONA. ....................................................................... 10

6.

CAMPAÑA DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN “IN SITU”. ...................... 12
6.1. RECONOCIMIENTO DE LA GEOMETRÍA DEL MUELLE .............................. 12
6.2. COMPROBACIÓN GEOMORFOLOGÍA SUBMARINA-FLUVIAL ................... 13
6.3. COMPROBACIÓN BATIMÉTRICA, FIJACIÓN BASE DE REFERENCIA,
CORRIENTES E IDENTIFICACIÓN SEDIMENTOS. ...................................... 14
6.3.1. Fijación base de referencia muelle. ................................................................. 14
6.3.2. Medición de corrientes .................................................................................... 16
6.3.3. Comprobación batimétrica .............................................................................. 16
6.3.4. Identificación de granulometría del fondo ...................................................... 17

ANEJO GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Página 1

PROYECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN POR LA FLOTA DE
RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA.

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

El presente tiene como objeto analizar y profundizar en el conocimiento de la
geología y geotecnia en la zona de actuación.
En primer lugar, se realiza un análisis del ámbito en base a la información y
conocimiento previo teniendo como punto de partida los datos disponibles en la zona,
que se concentran en las hojas geológicas y geotécnicas publicadas por el IGME
(Instituto Geológico y Minero Español), que realizan una importante aproximación
geológica y geotécnica al terreno.

2.

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

El muelle cargadero del Puerto de La Laja se sitúa en la margen Este (izqda.) del
río Guadiana, en el término municipal del El Granado (Huelva), aprovechando un
pronunciado meandro 45 km arriba de su desembocadura en Ayamonte.
Figura 1. Ubicación Puerto de la Laja dentro de la cuenca del Guadiana.

En segundo lugar, analizaremos otra documentación previa disponible como los
estudios de batimetría y morfología del río realizados para el proyecto de Navegabilidad
del Río Guadiana entre Alcoutim y Pomarão, enmarcado en el proyecto europeo
GUAD20. Por otra parte, también se tendrá en cuenta la información obtenida en el
anteproyecto del presento proyecto, como es el levantamiento topográfico del muelle y
los terrenos colindantes. .
Finalmente, lo anterior se completará con los resultados de las investigaciones
realizadas in situ, cuya finalidad no es otra que verificar los resultados preliminares
obtenidos en los apartados anteriores.
Puerto de la Laja

El complejo se apoya en una serie de desniveles escarpados de la ladera,
desarrollándose en el eje este - oeste a lo largo de 150 metros, de manera escalonada
hacia el río. La diferencia de cota desde su zona más elevada, en el cargadero, hasta el
río es de unos 27 metros y presenta una anchura media de 30 metros.
La localización por tanto aprovecha un promontorio rocoso, a pesar de ser una
zona de potencial erosión en el cauce del río, debido al aumento de velocidad de las
corrientes en el exterior de la curva. En la orilla opuesta, por el contrario, encontramos
una zona de sedimentaria en la que debido a la pérdida de energía de la corriente se
produce la deposición de los materiales de diversa granulometría del río.
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El ámbito se encuentra delimitado al este por el Arroyo del Contrapeso, al oeste
por una zona una ladera muy rocosa y abrupta, al norte por el poblado de La Laja y al sur
por el propio río Guadiana.

Figura 3. Vista del muelle en sus diferentes niveles

Figura 2. Delimitación Puerto de la Laja

Arroyo del
Contrapeso
Poblado de la Laja

Muelle cargadero
de la Laja

Zona erosiva.
Rocosa

Zona sedimentaria

Como ya hemos comentado, todo el complejo, incluso el poblado de la Laja, se
ubica sobre un macizo rocoso que obliga a desviarse hacia el E al arroyo del Contrapeso
(ver imagen anterior). Dicho macizo baja de forma pronunciada hacia el río,
aprovechándose de esta manera para ejecutar con facilidad los distintos niveles del
cargadero. El mismo macizo penetra en el lecho del río, sirviendo con toda lógica, de
cimentación del muelle carguero, gracias a la estabilidad y capacidad portante de la roca
existente.
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3.

ANÁLISIS GEOLÓGICO

Figura 5. Leyenda del mapa geológico

En este apartado se procede a realizar el análisis previo en la zona de influencia
de las obras, partiendo de las publicaciones del IGME tanto en la geología como en la
geotecnia.
Los documentos consultados son:
Mapa geológico de España E:1/50.000.........hoja 958 (8-39).
Mapa geotécnico general E:1/200.000.........hojas 2-10/74
Figura 4. Mapa geológico Puebla de Guzmán

El Granado se sitúa en la parte más meridional del Macizo Hespérico, en la
denominada zona Surportuguesa. En esta zona solo está representado el Paleozoico en
sus materiales, y es característico el afloramiento de una franja volcano-sedimentaria,
más conocida como franja piritífera.
Respecto a la estratigrafía de las unidades cartografiadas ubicadas en el ámbito
en orden cronológico son las siguientes:
El municipio de El Granado se enclava geográficamente en la mitad occidental de
la Península Ibérica, donde aflora fundamentalmente un basamento metamórfico
premesozoico. Este basamento es un fragmento de la zona de raíces de una antigua
cadena de montañas, la cadena Hercínica o Varisca, levantada a través de una orogenia
cuyo inicio se ha datado aproximadamente entre el Devónico Superior y el Carbonífero
Inferior.

-

Devónico Superior
Carbonífero Inferior y Superior

Distinguiendo dentro del carbonífero las siguientes formaciones:
-

Complejo Volcánico Sedimentario
Viseiense Superior:
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Se detecta, según el plano geológico correspondiente, la presencia mayoritaria de
dos formaciones en la zona de proyecto. En concreto, serían las formaciones de
complejo viseiense superior, en la que se distinguen pizarras y grauvacas con
Posidonimyas Archaecalimites y Goniatites, además de presentar estratificación.
Figura 6. Formación geológica ámbito de la Laja

Ud. Cartográfica Carbonífero Inferior.
El Carbonífero Inferior representa prácticamente gran parte de la zona de estudio,
y aparece a techo y en concordancia con el Devónico Superior. Esta unidad es de gran
importancia, y desde el punto de vista litológico es heterogénea, con rocas volcánicas
submarinas, desde ácidas a básicas, y un armazón sedimentario constituido
principalmente por pizarras, con aportes variables de elementos terrígenos detríticos y
componentes biogénicos, químicos y volcánicos. Este complejo grupo estratigráfico
imprime carácter a la región, y se conoce, como ya ha sido mencionado, con el nombre
de Complejo Volcánico Sedimentario, por predominar en él litologías volcánicas y
silíceas.
Dentro de esta unidad cartográfica existen dos grandes grupos litoestratigráficos.
Como se ha dicho con anterioridad el Puerto de La Laja se encuentra dentro del grupo de
viseiense superior, el cual es descrito a continuación:
-

A continuación se comenta de forma general la unidad cartográfica del ámbito,
para posteriormente concretar en la unidad litoestratigráfica específica sobre la que nos
encontramos:
Figura 7. Estratificación existente en el ámbito

Viseiense superior

Consiste en una formación alternante de pizarras y grauvacas. Esta formación,
que constituye el grupo Culm de la Tabla está en concordancia con el Complejo
Volcánico Sedimentario, y aflora siempre en sinclinales. El contacto con el Complejo
Volcánico Sedimentario es vertical o invertido, y localmente puede estar fallado. La
potencia de la formación supera por lo general los 200 metros. La sedimentación se inicia
con un nivel pizarroso de unos 20 metros, sobre el que se deposita concordante una
serie bien estratificada de pizarras y grauvacas.
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4.

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA GENERAL.

A partir del bosquejo geotécnico realizado por el IGME se puede hablar de forma
general de las características geotécnicas que encontramos en la zona de estudio.
Figura 8. Mapa geotécnico general del ámbito. Fuente IGME

Dentro de la Región I, se realiza una subdivisión de segundo orden. (Áreas) dentro
considerándose las diferentes homogeneidades macrogeomorfológicas de sus terrenos.
El proceso seguido para ello, ha tenido como base el estudio de las diferentes formas de
relieve, los tipos de rocas, su resistencia a la erosión y su comportamiento mecánico,
ante los distintos movimientos tectónicos que han actuado sobre ellos a través de su
historia geológica.
Así, se han individualizado dentro de la Región I hasta un total de seis áreas,
afectando una de ellas a la zona de estudio.
Área I2
Incluye pizarras alternantes con cuarcitas y esporádicamente grauwackas y
calizas. Ocupa zonas de mayor pendiente (superior al 15 por ciento) con recubrimientos
prácticamente inexistentes. Es frecuente la presencia de deslizamientos, favorecidos por
coincidir frecuentemente el buzamiento de los planos de pizarrosidad con la dirección de
máxima pendiente.
Es estable bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. A valores
mayores de la pendiente, puede llegar a ser inestable bajo cualquier tipo de acción.
Su comportamiento hidrogeológico es mayoritariamente impermeable con
ausencia de acuíferos, salvo en zonas de recubrimientos donde el material posee mayor
permeabilidad. El drenaje superficial es favorable, con una red fluvial muy marcada.
Según lo descrito anteriormente las características geotécnicas dadasse resumen
en lo siguiente:
-

Según las divisiones realizadas por el IGME la zona de estudio se encuentra
dentro de la Región I, que incluye todos aquellos terrenos considerados como emergidos,
correspondientes a los relieves que forman las estribaciones occidentales de Sierra
Morena.

-

Capacidad de carga media y asientos de magnitud variable, pues se tratará de
un área de pendientes altas y donde los problemas geotécnicos se acentúan,
cuando la pizarrosidad coincide con la dirección de las pendientes de las
laderas, lo que dará lugar a deslizamientos.
Recubrimientos débiles, por lo que deberán retirarse antes de realizar las
cimentaciones.
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5.

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO.

Para entender el comportamiento fluvial en el tramo de estudio será necesario
analizar la morfología de lecho del ríoy la composición de sus fondos.
A partir del proyecto de Navegabilidad del Río Guadiana entre Alcoutim y
Pomarão, enmarcado en el proyecto europeo GUAD20, se ha extraído información que
sirve como premisa para la el desarrollo de los trabajos de campo desarrollados en esta
fase de Trabajos Previos.
Figura 9. Navegabilidad do Rio Guadiana entre Alcoutim e Pomarão

5.1.

BATIMETRÍA

Con la motivación de la delimitación de las zonas navegables del río Guadiana se
realizó una batimetría del cauce, la cual ha servido de apoyo para caracterizar el enclave
en el que se encuentra el Puerto de La Laja.
Como se observa a continuación, el tramo del río en el que nos encontramos
muestra profundidades de hasta 16 m. Esta profundad a priori podría parecer que es la
natural del río, por encontrarnos en la zona externa de la curva y una zona susceptible a
la erosión, pero a partir de la consulta de la historia del antiguo muelle minero, sabemos
que se realizó un dragado en 1923 por la compañía que explotaba el muelle, para
conseguir dar cabida a barcos de hasta 2.000 toneladas, por lo que no es la forma
primigenia del lecho del río.
Figura 10. Plano de batimetría extraído a partir proyecto de Navegabilidad del Río Guadiana.
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Por otra parte, se observa que en las proximidades del muelle la profundidad es
muy reducida, hecho que crea dudas de la exactitud de la batimetría en las zonas más
cercanas a los márgenes, ya que en las visitas de campo realizadas se intuía en la zona
una mayor profundidad. Este hecho motivará la investigación en campo de la batimetría
de la zona, que en los siguientes apartados se expondrá.

5.2.

Este informe analiza a partir del procesamiento de retrodispersión acústica, la
morfología que podemos encontrar en el lecho del río, diferenciando entre campo de
dunas y fondos rocosos.
Figura 12. Análisis de la morfología del fondo sobre la superficie batimétrica. Fuente: Estudio acústico del
tipo del fondo del río Guadiana.

MORFOLOGÍA DEL LECHO DEL RÍO

Otro de los asuntos que se trata en el proyecto de Navegabilidad del río Guadiana
es la Caracterización acústica del tipo de fondo del río Guadiana.
Figura 11. Caraterização acústica do tipo de fundo rio Guadiana
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Más concretamente, si hacemos un zoom a nuestra zona de actuación se observa
que el tipo de fondo que encontramos frente al muelle cargadero es completamente
rocoso, lo que confirma la creencia de que el muelle está cimentado sobre el macizo
rocoso directamente, aprovechando su capacidad portante. Esta información será
necesario contrastarla con investigaciones de campo, ya que tiene influencia en el diseño
del método de arriostramiento de las instalaciones flotantes que se tiene previsto
ejecutar.

𝜑

log

𝐷
𝐷

Siendo φ la escala de la phi de Krumbein, D eldámetro de la partícula, 𝐷 el
diámetro de referencia igual a 1 mm.
Figura 14. Escala clasificación Krumbein.

Figura 13. Morfología fondo Río Guadiana

A su vez, este estudio también analizó el tamaño de grano existente en el ámbito,
que en nuestro caso no es determinante para la finalidad de proyecto a desarrollar, pero
sí que nos ayudará a esclarecer la existencia de algún tipo de capa sedimentaria o
fangos en el ámbito.
La técnica utilizada para la caracterización del sedimento es la de análisis de
retrospección acústica, para posteriormente clasificar los resultados en la escala
logarítmica de la phi de Krumbein, que según la siguiente formulación establece una
escala de clasificación:

Según la escala anteriormente expuesta y la información reflejada en la Figura 14,
en la zona de estudio tendríamos la presencia mayoritaria de un phi aproximado de -1, lo
que indicaría la presencia de grava fina, entre 2 y 4 mm, lo cual se entiende depositada –
y en pequeñas cantidades – sobre el fondo predominantemente rocoso que se espera.
La validez de esta clasificación realizada mediante la técnica ARA, al compararla
con el análisis de muestras sedimentarias en el informe, arroja que existe desviaciones
apreciables, pero para el objeto que pretende el estudio de caracterización acústica, que
es la navegabilidad de río Guadiana, se consideran aceptables. En nuestro caso en los
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trabajos de campo se recogerán muestras para establecer un tamaño de grano
aproximado del ámbito y asegurarnos de los datos analizados.
Figura 15. Diámetro del sedimento estimado por la técnica ARA

5.3.

TOPOGRAFÍA DEL LA ZONA.

Como punto final para completar la información previa estudiada, se muestra la
topografía del ámbito realizada en fase de anteproyecto por el Estudio de Arquitectura
Enabas.
Esta información servirá como base para la definición de la cota de las
instalaciones a proyectar.
Figura 16. Detalle topografía existente (completo en página siguiente).
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6.

En la batimetría de referencia proporcionada, las líneas batimétricas mostraban un
gran desnivel en las proximidades del muelle y además una profundidad muy reducida.

CAMPAÑA DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN “IN SITU”.

A partir de la información geológica y geotécnica recabadas en los apartados
anteriores se ha planificado una campaña de investigación in situ para la comprobación
de los resultados preliminares obtenidos:Esta investigación está además orientada a
obtener mayor información del sustrato desde el punto de vista arqueológico.
-

Reconocimiento de la geometría del muelle y los posibles elementos existentes
a pie de muelle de mismo.

-

Comprobación geomorfología
inmediaciones del muelle.

-

Comprobación batimétrica, corrientes, base de referencia del puerto y
existencia de fangos o sedimentos.

submarina

–

fluvial

existente

en

La información fue verificada mediante la utilización de la sonda, midiendo asíel
calado existente en cada punto en el que se situó la barca, registrando valores entre 2 y 3
metros de calado para las zonas próximas al muelle.
Figura 18. Campaña de inspección en las inmediaciones del muelle.

las

Para la consecución de los objetivos citados se realizan los trabajos que se
muestra a continuación.

6.1.

RECONOCIMIENTO DE LA GEOMETRÍA DEL MUELLE

En primer lugar, mediante la utilización de una embarcación de 4 metros y la
instalación en ella de un sonar, se procedió a la inspección del ámbito cercano al muelle.

Figura 17. Croquis del muelle a inspeccionar
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Los datos recogidos por la sonda y mediante el uso de medios mecánicos
confirmó la existencia de un escalonamiento bajo el paramento del muelle, los cuales
marcaban a priori el pie de cimentación.
Gracias a que la hora y el día en los que fueron registrados los datos fue en el que
se daba un coeficiente de marea muy elevado (ver con más detalle Anejo 2. Dinámica
litoral y cambio climático), el nivel del agua bajó lo suficiente como para observar y
comprobar como efectivamente se trataba de dicho comienzo de la cimentación del
muelle.

6.2.

COMPROBACIÓN GEOMORFOLOGÍA SUBMARINA-FLUVIAL

Paralelamente a la investigación de las inmediaciones del muelle, se procede
también a la inspección del lecho del río para comprobar la información morfológica de
éste, también extraída del proyecto de Navegabilidad del Río Guadiana
Arroyo del
Contrapeso

Figura 20. Área de inspección con sonar.

Figura 19. Comienzo cimentación del muelle al descubierto por el bajo nivel del agua

La sonda emite un impulso de alta intensidad, que, al llegar al fondo, rebota y
vuelve a ser captada por esta. Tras la recepción de la onda rebotada, dependiendo de la
frecuencia de esta, se puede discriminar los elementos del fondo, e incluso el estado de
agregación del lecho.
Figura 21. Ejemplo de sonda para detección del fondo

Adicionalmente, en la zona más cercana al muelle se detectaron ciertas
diferencias entre la documentación existente y los datos registrados, por lo que se pudo
concluir que la batimetría proporcionada no da una información lo suficientemente precisa
de las inmediaciones del muelle, debido probablemente a las dificultades de tomar datos
en las zonas ribereñas. En el apartado siguiente se mostrará la batimetría de detalle
generada para esta zona y que servirá de base para la obtención de los perfiles que
muestren las diferentes cotas de la zona.
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En nuestro caso, para la mayor parte de la zona que se recorrió para la inspección
del fondo se recibieron señales muy estables, indicativo de que el fondo sobre el que nos
movíamos era rocoso, puesto que la señal emitida por la sonda era en su mayor parte
reflejada. Por otra parte, se encontraron algunas zonas en la que las frecuencias
recibidas eran más inestables indicándonos que nos encontrábamos sobre un terreno
más disgregado, pero aun así muy reflejante.

daba el coeficiente de marea más elevado de todo el año, en nuestro caso de 109 en
vaciante.
Figura 22. Datos de coeficientes de mareas.
Fuente:https://tablademareas.com/coeficiente-marea#coef

Tras esta inspección del ámbito se confirmó que las características del fondo del río
se refieren a roca compacta y sana, sobre todo en las zonas más cercanas al muelle.
Esta información servirá como premisa para el diseño de los diferentes modos de
arriostramiento de la instalación a proyectar y para determinar la necesidad de los
posibles ensayos en las siguientes fases del proyecto.

6.3.

COMPROBACIÓN BATIMÉTRICA, FIJACIÓN BASE DE REFERENCIA,

CORRIENTES E IDENTIFICACIÓN SEDIMENTOS.
Finalmente, como trabajos adicionales para completar la información anteriormente
recabada, se realiza los siguientes trabajos:

6.3.1. Fijación base de referencia muelle.
La fijación de la base de referencia del muelle cargadero resulta imprescindible para
poder referenciar las cotas del plano topográfico con los niveles de la lámina de agua
dados en el entorno del muelle.
Los niveles de la lámina de agua se encuentran directamente afectados por las
variaciones de los ciclos mareales, que en el ámbito de estudio son notables, y en menor
medida por las fluctuaciones del caudal del río, puesto que aguas arriba de la zona de
estudio encontramos la presa de Alqueva y de Chanza que regulan el caudal.

Como base de referencia para comparar el nivel de la lámina de agua se fijó y
eligió un punto ubicado en una de las plataformas de las grúas del antiguo muelle minero,
estableciendo la base de referencia del puerto en uno de los clavos existentes en ellas.
Figura 23. Topográfico Muelle Puerto de La Laja.

Plataforma grúa.
Cota en el cantil
+4.675 m

En base a esto, se eligió un día para la fijación de los niveles de referencia en el
que la bajamar fuese muy pronunciada. Para la elección del día de las mediciones del
nivel de marea se consultaron los coeficientes de mareas anuales. Conocidos estos
datos se decidió asistir a campo el día 30 de septiembre, ya que este día es en el que se
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Las medidas fueron tomadas en la franja horaria en la que la bajamar se daba en
Ayamonte, ya que es uno de los factores que determinarán el diseño del pantalán.

Hora

Distancia del Cantila
Lámina de agua (m)

11:23

4.60

11:30

4.66

11:37

4.70

11:44

4.75

11:49

4.78

11:56

4.82

12:01

4.88

12:08

4.91

12:13

4.96

12:19

4.99

12:26

5.01

12:31

5.05

12:38

5.09

12:43

5.10

12:47

5.15

12:52

5.20

12:58

5.23

13:03

5.25

13:09

5.30

13:15

5.35

13:21

5.38

13:27

5.40

13:32

5.41

13:37

5.42

13:41

5.43

13:47

5.48

13:51

5.49

13:56

5.55

14:01

5.63

14:06

5.57

14:11

5.58

14:17

5.55

Una vez tomadas las medidas se obtiene que la máxima diferencia de cota
obtenida desde el cantil a la lámina de agua es de 5.63 m. Conocido el coeficiente de
marea de 109 dado este día y teniendo en cuenta que el coeficiente de marea máximo es
de 120, se puede concluir que el Bajamar Mínima Estimada se encontraría a 5.80 m por
debajo de la base de referencia fijada en el puerto. El nivel de Pleamar Máxima Estimada
se ha obtenido comprobando los niveles máximos alcanzados ese día, resultando estar a
2.95 m por encima de la Bajamar Mínima Estimada.
Figura 24. Vista Muelle del Puerto de La Laja en el que se intuye influencia mareal

A continuación, se muestra el esquema de los niveles de referencia de la zona de
estudio.
Figura 25. Niveles de marea para el Puerto de La Laja.
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Estos niveles obtenidos constituyen la base cartográfica de las instalaciones a
proyectar.

6.3.3. Comprobación batimétrica

6.3.2. Medición de corrientes

Se realizó una batimetría de detalle adicionalmente a los trabajos anteriormente
descritos para contrastar posteriormente con la batimetría de referencia. La batimetría es
realizada a partir del nivel de referencia fijado en el muelle.

Por otra parte, se midió la corriente existente en el río cuando las mareas estaban
en vaciante, momento de máxima generación, existiendo en el centro del cauce 0,58 m/s.
Mientras que en la zona cercana al muelle las corrientes se reducían prácticamente a la
mitad 0,30 m/s, producido por el efecto de un remolino o vórtice que se forma, debido
probablemente a los efectos de fricción producidos por la profundidad del cauce.

Como se observa, a partir la línea de cota -3 m, la batimetría es muy similar a la de
referencia del estudio de Navegabilidad del río Guadiana, se identifica igualmente la
“fosa” que se ubica frente a la parte oeste del muelle cargadero.

Figura 26. Corrientes dadas en los diferentes puntos del cauce.

La zona cercana al muelle hasta la batimétrica -3 m difiere de la de referencia,
siendo la nueva batimetría obtenida la que se usarán en las siguientes fases.
Figura 27. Batimetría de detalle realizada en el ámbito

150 m

0,3m/s

0,58 m/s

Esta información servirá para determinar las fuerzas ejercidas por las corrientes sobre la
instalación a diseñar.
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Figura 28. Imagen en 3D de la batimetría obtenida.

6.3.4. Identificación de granulometría del fondo

Figura 29. Bolos y gravas gruesas encontradas en el lecho del río.

Tras esta inspección se concluye que todo el fondo cercano al ámbito es rocoso,
sin la existencia de sedimentos de granulometría más fina o fangos

En relación a la identificación al tipo de sedimento existente en el lecho, se
buscaron posibles zonas en las que el fondo hubiera material suelto. Con el empleo del
sonar para la identificación de estas zonas y una cuchara Van veen, se obtuvieron
muestras de lo que se pueden encontrar donde el sonar detectaba la existencia de
material suelto.
El material encontrado principalmente es grava gruesa y bolos, similares a los que
encontramos en la desembocadura del Arroyo del Contrapeso que se encuentra aguas
arriba de la zona de inspección. En ninguna de las muestras que fueron recogidas se
encontró material fino.
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

El ámbito de estudio se encuentra comprendido dentro del estuario del Guadiana,
cuyo límite aguas arriba se encuentra en Mértola en Portugal, constituyendo también este
punto el extremo superior de la influencia de las mareas. A su vez dentro del estuario se
observan dos zonas de características bien diferenciadas: estuario exterior, donde se
conjugan los factores de dinámica y sedimentación litoral; y estuario interior, desde la
desembocadura del Guadiana hasta Mértola, donde como ya hemos comentado llega la
influencia mareal.

Conocida la normativa, el objetivo del presente anejo será la valoración cualitativa
de la dinámica litoral en la zona de estudio teniendo en cuenta que nos encontramos en
la parte alta del estuario del Guadiana, zona de influencia mesomarel y dominada por los
procesos fluviales. Sabido esto se considerarán que no son condicionantes para la
actuación a realizar los aspectos a) y b).
Figura 1. Estuario Río Guadiana

Puerto de La Laja

Mas concretamente, el muelle cargadero se encuentra en la margen izquierda del
río Guadiana dentro del estuario interior, ubicándose en uno de los meandros que el
Guadiana forma en su paso por la provincia de Huelva. La posición que adquiere este
antiguo muelle cargadero era estratégica para la carga de minerales, ya que se
aprovecha un promontorio rocoso en la zona externa de la curva del meandro.
Según el artículo 93 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Costas, el contenido del estudio básico de dinámica
litoral comprenderá los siguientes aspectos:
a) Estudio de la capacidad de transporte litoral
b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como
previsible.
c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales y escalares
d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático.
e) Batimetría hasta zona del fondo que no resulten modificadas, y forma de
equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costa afectado.
f) Naturaleza geológica de los fondos.
g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las
actuaciones previstas.
h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de
dragados o trasvases de arenas.
i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.
j) Propuesta de minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y
posibles medidas correctoras y compensatorias.
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2.

ESTUDIO BÁSICO DE LA DINÁMICA LITORAL.

Figura 2. Datos de coeficientes de mareas.
Fuente:https://tablademareas.com/coeficiente-marea#coef

Ya hemos comentado como el embarcadero se localiza en el estuario interior del
Guadiana, a 45 km de su desembocadura en el Atlántico.El comportamiento
hidrodinámico por tanto será estuarino, condicionado principalmente por las dinámicas
fluviales

2.1.

CLIMA MARÍTIMO.

De las tres dinámicas marinas actuantes en un estuario: oleaje, marea
astronómica y marea meteorológica, el oleaje no es relevante en el Muelle Cargadero de
La Laja dado que este se encuentra en la parte alta del estuario. Además no se podrá
producir por viento puesto que no habrá longitud de fetch suficiente para su generación.
La zona de estudio en cambio sí está sometida a una serie de fluctuaciones en el
nivel del mar que se pueden asociar mayoritariamente a la marea de origen astronómico
de la lámina de agua. La onda de marea se propaga aguas arriba asomerándose por el
efecto de la convergencia del cauce, y disipándose por fricción con el fondo del lecho del
río.Ello tiene implicaciones importantes, ya que la estructura del futuro embarcadero
deberá ser capaz de dar servicio en cualquiera de los ciclos mareales.
A continuación, se describen las características de la marea astronómica, en
primer lugar, y de la marea meteorológica posteriormente.

Como base de referencia para comparar el nivel de la lámina de agua se fijó y
eligió un punto ubicado en una de las plataformas de las grúasdel antiguo muelle minero,
estableciendo el base de referencia del puerto en uno de los clavos existentes en ellas.
Figura 3. Topográfico Muelle Puerto de La Laja.

2.1.1. Nivel de marea astronómica.
Plataforma grúa.
Cota en el
cantil+4.675 m

En una primera instancia se puntualizará que no existen datos de mareógrafos
cercanos al ámbito de estudio por lo que para la obtención de los niveles medios de
marea se ha realizado una campaña de medidas de marea en campo para poder
compararlas con los datos existentes del mareógrafo de Huelva.
Para la elección del día de las mediciones del nivel de marea se consultaronlos
coeficientes de mareas anuales. Conocidos estos datos se decidió asistir a campo el día
30 de septiembre, ya que este día es en el que se dio el coeficiente de marea más
elevado de todo el año, en nuestro caso de 109 en vaciante.

Las medidas fueron tomadas en la franja horaria en la que la bajamar se daba en
Ayamonte, ya que es uno de los factores que determinarán el diseño del pantalán.
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Hora

Distancia del Cantila
Lámina de agua (m)

11:23

4.60

11:30

4.66

11:37

4.70

11:44

4.75

11:49

4.78

11:56

4.82

12:01

4.88

12:08

4.91

12:13

4.96

12:19

4.99

12:26

5.01

12:31

5.05

12:38

5.09

12:43

5.10

12:47

5.15

12:52

5.20

12:58

5.23

13:03

5.25

13:09

5.30

13:15

5.35

13:21

5.38

13:27

5.40

13:32

5.41

13:37

5.42

13:41

5.43

13:47

5.48

13:51

5.49

13:56

5.55

14:01

5.63

14:06

5.57

14:11

5.58

14:17

5.55

base de referencia del puerto. El nivel de Pleamar Máxima Estimada se ha fijado
comprobando los niveles máximos alcanzados ese día, resultando estar a 2.95 m por
encima de la Bajamar Mínima Estimada.
Figura 4. Vista Muelle del Puerto de La Laja en el que se intuye la influencia mareal

A continuación, se muestra el esquema de los niveles de referencia de la zona de
estudio.
Figura 5. Niveles de marea para el Puerto de La Laja.

Una vez tomadas las medidas se obtiene que la máximadiferencia de cota
obtenida desde el cantil a la lámina de agua es de 5.63 m. Conocido el coeficiente de
marea de 109 dado este día y teniendo en cuenta que el coeficiente de marea máximo es
de 120, se puede estimar que el Bajamar Mínima Estimada es de 5.8 m, respecto a la
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Partiendo de la base que la bajamar máxima del 30 de septiembre en Ayamonte
fue a las 10:57 am y la carrera de marea máxima entre bajamar y pleamar consecutiva
fue de 3.5 m, en base a estas medidas se puede estimar el desfase de la onda de marea
desde que penetra en la desembocadura del Guadiana hasta que se hace notar a la
altura del embarcadero de La Laja.

A partir de los datos del mareógrafo, el P.C.M. ha publicado las constantes
armónicas principales de la marea, así como los niveles de referencia más relevantes. En
la siguiente Tabla se presentan las fechas y las cotas de los niveles extremos registrados
de 1997 a 2003.
Figura 7. Niveles extremos en el mareógrafo de Huelva.

Los resultados concluyen que la propagación de la onda de marea tiene un
desfase de 3 horas, hasta llegar al Puerto de La Laja y que es amortiguada por
efectos de fricción aproximadamente 0,60 m.
La falta de datos experimentales en el ámbito de estudio imposibilita hacer un
análisis más detallado de los niveles observados. Es por ello que se recurre a los datos
disponibles del mareógrafo implantado en Mazagón (Puerto de Huelva), para tener un
orden de magnitud de la afección de la marea astronómica al ámbito, mediante las series
temporales disponibles.
Como decimos, la información necesaria para la obtención del régimen del nivel de
marea se ha obtenido finalmente del mareógrafo que el Programa de Clima Marítimo
(P.C.M.) tiene situado en Mazagón (Puerto de Huelva), cuya posición y características se
muestran en la siguiente figura.
Figura 6. Posición y características del mareógrafo de Huelva (Mazagón)

El régimen de nivel de marea astronómica se construye con base en las
componentes armónicas principales publicadas por el PCM. Estas componentes
armónicas se muestran en la siguiente tabla. Con la información de las amplitudes, se
genera una serie temporal que puede analizarse estadísticamente y con la que se
construye el régimen del nivel de marea astronómica, así como la distribución de
probabilidad de la carrera de marea. Para ello, se calcula nivel de la marea como la suma
de las componentes armónicas a través de la ecuación:
n

  a0   ai coswi t  i 
i 1
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Donde:
-

 es la cota de la superficie libre,

-

a0 es el nivel medio respecto al cero del puerto,

-

ai es la amplitud de la i-ésima componente.

-

wi es la frecuencia de la i-ésima componente.

-

t es el tiempo y

-

 i es la fase de la i-ésima componente.

Figura 9. Función de distribución media del a nivel de marea astronómica en el Puerto de Huelva
(Mazagón) – Centímetros.

La serie temporal debe ser lo suficientemente larga para incluir el efecto conjunto
de todas las componentes. De este modo, se ha elaborado el régimen medio de nivel de
marea astronómica, mostrado a continuación a través de sus funciones de densidad y de
distribución.
Figura 8. Función de densidad media de nivel de marea astronómica en el Puerto de Huelva
(Mazagón) – Centímetros

En la siguiente ilustración se muestran los distintos niveles de referencia en el
Puerto de Huelva y su relación con el nivel de referencia clásico, es decir, con el nivel
medio del mar en Alicante.
Figura 10. Niveles de referencia en el Puerto de Huelva.
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Tabla 1. ARMONICOS DE MAREA Mareógrafo de Huelva (Mazagón) (3326)
Código del Frecuencia
Armónico (ciclos/hora)

Amplitud
(cm)

Fase
(Gra. Exa.)

Z0

0.000000

200.24

0.00

SIG1

0.035908

0.38

223.69

Q1

0.037218

1.83

265.12

O1

0.038730

6.12

311.52

P1

0.041552

2.51

42.28

S1

0.041666

2.40

276.27

K1

0.041780

6.81

50.38

PSI1

0.041894

0.32

62.21

EPS2

0.076177

0.89

356.29

2N2

0.077487

3.09

27.50

MU2

0.077689

4.12

22.55

N2

0.078999

22.51

41.83

NU2

0.079201

4.11

46.36

M2

0.080511

104.97

57.99

LDA2

0.081821

0.62

45.05

L2

0.082023

2.48

66.16

T2

0.083219

2.33

80.09

S2

0.083333

38.47

85.16

R2

0.083447

0.44

98.42

K2

0.083561

10.76

83.01

MSN2

0.084845

0.21

210.19

ETA2

0.085073

0.58

100.89

M3

0.120767

0.54

247.64

SK3

0.125114

0.27

315.35

MN4

0.159510

1.06

132.66

M4

0.161022

2.65

176.17

SN4

0.162332

0.21

234.27

MS4

0.163844

1.49

247.05

MK4

0.164072

0.55

262.20

S4

0.166666

0.28

321.71

2MN6

0.240022

0.18

12.05

M6

0.241534

0.27

59.73

M8

0.322045

0.10

41.80

2.1.2. Régimen de marea meteorológica.
La marea meteorológica se define como los cambios en el nivel del mar sufridos
como consecuencia de cambios bruscos de la presión atmosférica, así como debido a la
actuación de vientos fuertes.
Para el estudio de la marea meteorológica en la desembocadura del Guadiana se
han utilizado datos de reanálisis a partir del régimen de viento y presiones en el Atlántico,
dicho reanálisis se realiza con base en el modelo Hamson de generación de oleaje en su
versión 4, que evalúa la evolución de un espectro bidimensional de energía de oleaje con
respecto a la frecuencia y dirección sin hacer ninguna presunción inicial sobre la forma
del espectro.
En el presente trabajo se han utilizado los datos correspondientes al punto de
reanálisis 4181, véase siguiente ilustración, ubicado en las coordenadas 37ºN latitud
7.25ºW longitud. La información aportada por Puertos del Estado es para cada estado de
mar: altura de ola significante, periodo medio, periodo de pico, dirección media de oleaje,
altura de mar de viento y mar de fondo y dirección de mar de viento y de mar de fondo,
así como la marea meteorológica. Es de señalar que los datos son secuenciales en el
tiempo, 1 dato cada 3 horas.
Figura 11. Localización del punto de reanálisis 4181.
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A partir de los datos de reanálisis obtenidos, se elabora el régimen medio y
extremal de marea meteorológica. Se puede apreciar que la marea meteorológica media
no alcanza los 2 centímetros, mientras que la marea meteorológica extremal con un
periodo de retorno de 5 y 50 años alcanza aproximadamente 33 y 40 cm
respectivamente.

A partir de los trabajos de investigación realizados Las mareas de rango meso
mareal serán el único agente marino que genere una corriente en el cauce, de
aproximadamente 0.58 m/s, que comparándola con las generadas por la dinámica
fluvialson relevantes para la capacidad de transporte litoral.

2.3.
Figura 12. Función de distribución media del nivel de mara meteorológica en el punto de reanálisis
4181 – Centímetros

BALANCE SEDIMENTARIO Y EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA.

Por el mismo motivo que se ha expuesto en el apartado anterior, el balance
sedimentario ha de ser de carácter fluvial y no litoral. En todo caso se han comprobado
imágenes históricas, sin encontrarse diferencias apreciables entre sí en la zona de
estudio. Esta orilla es tan estable debido a la morfología rocosa del lecho y de la orilla, a
pesar de encontrarse en la zona de erosiva de ese tramo del cauce.
A continuación, se muestran imágenes del ámbito desde el año 1973 hasta el año
2016, en las que se muestran la estabilidad de la línea de orilla en el tramo:
Figura 13. Imágenes históricas de la orilla del embarcadero.

La traslación de estos fenómenos a nuestra zona de estudio no está exenta de
ciertas dificultades, habida cuenta de los efectos disipadores y de retardo que hemos ya
comentado. No obstante parece lógico considerar en el diseño de las instalaciones cierta
sobre elevación meteorológica, en todo caso notablemente por debajo de los niveles
observados en Ayamonte.

2.2.

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

En este caso no procederá hacer un análisis de la capacidad de transporte litoral,
puesto que como se ha comentado con anterioridad la zona de actuación se encuentra
en la zona alta del estuario del Guadiana.
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2.5.

DINÁMICAS

RESULTANTES

DE

LOS

EFECTOS

DEL

CAMBIO

CLIMÁTICO.
La región biogeográfica mediterránea es una de las zonas más vulnerables al
cambio climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre las especies y
los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Según los escenarios regionalizados de cambio climático elaborados por la
Consejería de Medio Ambiente en 2011 (Proyecto Escenarios Locales de Cambio
Climático de Andalucía- ELCCA- actualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 2011), en la zona de las ZEC Isla de San Bruno y
Río Guadiana y Ribera del Chanza se espera en general que los efectos del cambio
climático, fundamentalmente se manifiesten con la subida del nivel del mar, el aumento
de temperaturas y evapotranspiración y la disminución de las precipitaciones.
Figura 14. Proyecto ELCCA, actualización 4º Informe del IPCC. Aumento NMM (m).

Para el caso de los estuarios, la evaluación del cambio climático diferiría de la
establecida para las zonas litorales, en el que se evaluaría incrementos de altura de ola,
duración de los temporales y variación del NMM. Como ya hemos explicado con
anterioridad en este anejo, el ámbito de estudio no es susceptible al oleaje proveniente
de zona litoral, por la gran distancia que hay desde su desembocadura hasta la zona de
actuación, y, por otra parte, tampoco se considera el potencialmente generado por viento,
debido a no existir una longitud suficiente de fetch. Por lo tanto cualquier parámetro
relacionado con el oleaje como la duración de temporales, no será tenido en cuenta para
analizar su variación por el cambio climático. Es por ello que el parámetro de carácter
litoral que repercutirá en el ámbito de estudio será la variación del nivel medio del mar.
Por otro lado, el parámetro que en mayor medida repercute en la configuración
morfológica de equilibrio de los diferentes elementos que configuran un estuario es el
prisma de marea, es decir el volumen de agua que entra y sale en cada ciclo de marea.
El prisma de marea está condicionado por parámetros como el caudal medio anual
del río, el periodo de onda de marea y el tipo de estratificación existente en el estuario.
El aumento del nivel del mar generado y la variación de caudales por lluvias en el
río generará una variación en el tipo de circulación del estuario y su morfología podría
verse modificada. Normalmente estos cambios se consideran más significativos en la
zona baja del estuario en la que la morfología será más cambiante, ya que está
condicionada no sólo por la marea, sino también por el oleaje y los aportes fluviales que
se depositan en la desembocadura.
Conocidos todos los parámetros que pueden verse afectados por el cambio
climático, dentro de un ámbito estuarino, se concluye que dado el emplazamiento del
proyecto a desarrollar, la posible afección no repercutirá morfológicamente en el río, pero
si el aumento del NMM y – en mucha menor medida debido a la presencia de las presas
de Alqueva y Chanza – la disminución del caudal de aportación fluvial. Ello será tenido en
cuenta a la hora de considerar la vida útil de las instalaciones a proyectar.
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2.6.

BATIMETRÍA EXISTENTE.

La profundidad que encontramosen las proximidades del muelle se mueve entorno
a dos metros para la Bajamar Mínima Estimada.

La batimetría disponible de la zona de actuación ha sido proporcionada por APPA
del proyecto de Navegabilidad del Río Guadiana entre Alcoutim y Pomarão, enmarcado
en el proyecto europeo GUAD20.

Figura 16. Batimetría ámbito

Figura 15. Batimetría proyecto Navegabilidad Guadiana, GUAD20

Sección B

Sección A

Figura 17. Perfiles de la zona de estudio.

Sección A

Sección B

Esta batimetría nos proporciona información de la gran profundidad que se
presenta en el tramo de estudio, llegando hasta la cota -13,00 m. La gran profundidad es
debida al dragado que se realizó en el año 1923 por la compañía Saint-Gobain, para
permitir el atraque de buques de más de 2.000 toneladas.
Por otra parte, debido a la falta de definición de la zona próxima al muelle se
realizó una campaña de inspección para contrastar cotas. El resultado de esta inspección
nos proporcionó información sobre el pie del muelle, que se encuentra cimentado sobre
la propia roca del lecho del río y presenta una pronunciada pendiente.
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2.7.

NATURALEZA GEOLÓGICA DE LOS FONDOS.

En la siguiente figura se detalla gráficamente las características morfológicas del
lecho del río Guadiana en el tramo en el que se desarrolla la actuación.Esta
información,al igual que la batimetría, se ha extraído del proyecto de Navegabilidad del
Río Guadiana entre Alcoutim y Pomarão, enmarcado en el proyecto europeo GUAD20.
Figura 18. Morfología fondo Río Guadiana

2.8.

CONDICIONES DE LA BIOSFERA SUBMARINA.

La zona de estudio se encuentra dentro del ZEC del Río Guadiana y Ribera del
Chanza, enmarcado dentro del ámbito del Plan de gestión de esta ZEC. Principalmente
es un ámbito fluvial por lo que la fauna que encontramos estará en consonancia a esta
condición.
Acontinuación, se muestran las especies de peces que se pueden encontrar en el
cauce pertenecientes a la red Natura 2000 (aquellas incluidas en los Anexos II y IV de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre) así como otras que, sin ser especies red Natura 2000,
consideradas de importancia para la gestión de las ZEC.

Petromyzonmarinus (lamprea marina)
Aphaniusbaeticus (salinete)
Anaecyprishispanica (jarabugo)
Alosa alosa (sábalo)
Salaria fluviatilis / Blenniusfluviatilis (pez fraile)
Chondrostomawillkommi (boga del Guadiana)
Cobitistaenia / Cobitispaludica (colmilleja)
Rutilusalburnoides (calandino)
De esta información se extrae que el tipo de fondo que encontramos frente al
muelle cargadero es completamente rocoso. Esta información ha sido contrastada con
investigación campo, ya que será determinante para el método de arriostramiento de las
instalaciones a realizar.

Rutiluslemmingii (pardilla)
Barbuscomizo (barbo comizo)
Barbusbocagei (barbo común)

En dicha investigación de campo, se realizó una comprobación geomorfológica del
lecho mediante sonar, de la que se extrae que las características del fondo del río se
refieren a roca compacta y sana, sobre todo en las zonas más cercanas al muelle.
Condiciones de la biosfera submarina.

Squaliuspyrenaicus (cacho)
Alosa fallax (saboga)
Anguilla anguilla (anguila)
Debido a la naturaleza del tipo de actuación a realizar y su futuro uso, no se prevé
la afección a la fauna existente en él tramo del río en el que se desarrollará el proyecto.
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2.9.

RECURSOS DISPONIBLES DE ÁRIDOS Y CANTERAS.

En este caso la actuación proyectada no requerirá ningún tipo de aporte de
material, ni tampoco el dragado para el aumento de calado para el atraque de las
embarcaciones que se prevén. Por este motivo no será necesario el análisis de los
recursos de áridos y canteras disponibles en el ámbito, ni del dragado.
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

Figura 1.Mapa situación Río Guadiana

El Río Guadiana, en el tramo de interés del presente estudio, se caracteriza por su
elevada regulación debida a los embalses construidos aguas arriba y muy especialmente
por la Presa de Alqueva. Ésta conlleva que el régimen esté muy laminado y por lo tanto,
carente de las antiguas avenidas provocadas por episodios pluviométricos.
Más concretamente, en el tramo que nos ocupa los embalses dominantes son los
de Alqueva, cuyas obras concluyeron en Febrero de 2002 y los de Chanza y Andévalo.
Estos últimos represan las aguas del mismo río Chanza justo antes de su
desembocadura al río Guadiana (ver siguiente ilustración), con la trascendencia que tiene
puesto que es el afluente de mayor entidad en las inmediaciones de nuestra zona de
estudio.

Presa de Andévalo
Presa de Chanza
Puerto de La Laja

Por desgracia, a lo largo del tramo de río Guadiana entre su desembocadura en
Ayamonte y la conexión con el Chanza (a 5 km aguas arriba del Puerto de La Laja) no
existe ninguna estación de medida que nos pueda dar una serie histórica de aforos del
Río Guadiana.

Ayamonte

Adicionalmente, en la zona de estudio encontramos el Arroyo del Contrapeso, el
cual desemboca en el Guadiana a escasos metros del extremo oeste del muelle.
El objeto de este anejo será conocer los niveles generados por las posibles
avenidas que se puedan dar en el ámbito de estudio. Para ellos nos basaremos en los
estudios previos de riesgos de inundación en el tramo del río Guadiana que va desde la
presa de la Chanza hasta su desembocadura en Ayamonte.
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2.

RIESGO DE AVENIDAS.

El riesgo de inundaciones en la zona de estudio está asociado al río Guadiana, y
en menor medida a los pequeños arroyos que la surcan.
El río Guadiana, dentro de los ríos de la vertiente atlántica, es el que se ha visto
sometido históricamente a inundaciones más catastróficas. En el aspecto histórico,
Ortega y Garzón (1997), en un estudio de crecidas del Guadiana entre el año 680 y la
actualidad, pone de manifiesto que la mayor recurrencia de las avenidas tiene lugar en
dos periodos. El primer periodo comienza en 1500 y acaba a principios de 1600, y otro
que comienza a finales de 1700 y se incrementa progresivamente hasta finales del siglo
XX. Es notable señalar que es en el año 1850 cuando aumentan considerablemente las
crecidas, coincidiendo con otros grandes ríos peninsulares.

de casi 700 metros, a 12 kilómetros es de unos 500 metros, y en la zona de estudio
oscila entre 120 y 170 metros, la subida de la lámina de agua por aportes de caudales de
avenidas puede llegar a ser de mayor importancia que en los dos primeros puntos, si bien
la influencia de las mareas no es tan importante como aguas abajo.
Figura 2. Zona de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

El periodo en el cual se concentran la mayor parte de las avenidas, y por tanto el
de mayor riesgo de inundación es claramente el invierno, en los meses de diciembre,
enero y febrero, disminuyendo ya en marzo considerablemente. En otoño son casi
inexistentes las crecidas.
El régimen de los cursos asociados a las cuencas del Guadiana y Chanza es el
propio de la región mediterránea, con fuertes oscilaciones de caudal interanuales,
presentando anualmente un mínimo estival y un máximo invernal.
De acuerdo con el documento “Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de
Riesgos Potenciales de la Cuenca del Guadiana (1985)” de la D.G.O.H. se identifican en
el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Guadiana un total de 9 áreas de riesgo, para
las cuales se establece una evaluación del riesgo atendiendo a la prioridad de control de
los mismos.

Por lo que este estudio concluye clasificando El Granado como zona poco
susceptible de riesgo de inundación.

En la siguiente figura se muestran cada una de las áreas mencionadas, pudiendo
observar que, los cauces existentes en El Granado, presentan un riesgo ambiental de
inundación escaso, ya que las características que los definen les permiten drenar e
impedir los procesos de inundaciones que se puedan producir. No obstante, deberá
tenerse en cuenta, en el caso del río Guadiana, la influencia sobre el mismo de la
dinámica mareal. Teniendo en cuenta que en el puerto de Ayamonte la anchura del río es
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3.

DETERMINACIONES EN MATERIAS DE AGUAS.

En el artículo 61 de las normas urbanísticas del PGOU del municipio de El
Granado se establecen las determinaciones en materia de aguas. En ellas señala la
delimitación técnica cautelar del dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre,
de la zona de policía y de las zonas inundables de los cauces afectados por el
planeamiento proyectado.
Las determinaciones de carácter general que afectan a la globalidad del ámbito del
Plan General y otras específicas para suelos perfectamente localizados son las
siguientes:
-

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
Dominio Público Hidráulico, modificado por real Decreto 9/2008, de 11 de
enero.

-

Ley 10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional.
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4.

DELIMITACIÓN DE LA ZONA INUNDABLE

Figura 3. Delimitación de Zona Inundable. Fuente: PGOU del municipio El Granado

Debido a que la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico no ha establecido una delimitación cautelar de la zona inundable del río
Guadiana por la relevancia hídrica de dicho río, desde esa Delegación Territorial se ha
aceptado la propuesta de zonas inundables delimitadas por el Ayuntamiento de El
Granado. El municipio incluye en el documento del Plan General la delimitación del río
Guadiana a su paso por el núcleo del Puerto de la Laja.
La delimitación de esta zona inundable se ha realizado en función del estudio de la
documentación existente y la determinación de la mayor avenida dada en los últimos
años, todo esto teniendo en cuenta la construcción de las presas de Chanza y Alqueva,
que regulan las crecidas aguas arriba. Así pues se estudiaron documentos como:
-

Estudio de Inundaciones Históricas y Mapas de Riesgos Potenciales de la
Cuenca del Guadiana. En el que se delimita el municipio de El Granado
como poco susceptible de riesgo de inundación.

-

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

-

Plan de Emergencia de las Presas del Chanza y El Andévalo.

De estos documentos se extrae, como ya hemos comentado, que El Granado es
un municipio poco suceptible a riesgo de inundación. Además de los planes de
emergencia de las presas se extrae que el efecto laminar que ejercen los embalses es
suficiente para asegurar que los caudales que se registrarían aguas abajo de los mismos,
en caso de ocurrencia de una avenida de periodo de retorno de 500 años, serían
inferiores a los producidos por avenida de 100 años si no existiesen las presas.
Finalmente, el PGOU, tras el análisis de esta documentación categorizándola
como poco concluyente, establece el criterio de límite de inundabilidad en el
asentamiento del Puerto de La Laja de una manera empírica, es decir, midiendo una de
las marcas en una edificación de la ribera, de una de las máximas avenidas que se
recuerdan en los años ochenta. Tras referenciarlo a la cartografía elaborada por el IECA,
se obtiene una cota de +13.00 m como cota de inundación, como se puede observar en
la siguiente figura.

A partir de la información y simplificando el plano anterior, observamos que la zona
inundable establecida por el municipio (sombreado), afectaría a alguna zona de la
primera plataforma del actual muelle minero.
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Figura 4, Zona riesgos inundación por avenidas (PGOU)

Conocida esta información, hay que tener presente, que la inundación a partir de
la cual se ha creado esta mancha tuvo lugar en los años 80, es decir, veinte años antes
de la construcción de la presa de Alqueva y del Ándevalo. Gracias a la construcción de
estas presas las avenidas del río Guadiana han conseguido ser laminadas y reducir
notablemente su desbordamiento.
En cualquier caso, las obras que son objeto de este documento se refieren
únicamente a las de carácter marítimo-fluvial y sus accesos, por lo que la consideración
de inundabilidad no procede ser tenida en cuenta en estos momentos, y sí para el caso
de la edificación y urbanización anexa, que será tramitado en fases posteriores.
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5.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Finalmente, en este apartado se resume la información obtenida del análisis de la
documentación disponible desde el punto de vista de la dinámica fluvial y riesgos de
inundaciones en el municipio de El Granado.
Para el conocimiento del riesgo potencial de inundación del municipio de El
Granado se ha consultado el Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos
Potenciales de la Cuenca del Guadiana (1985), extrayéndose que la zona de estudio se
clasifica como poco susceptible de riesgo de inundación.
Conocido esto y a partir del estudio de la información recogida en el PGOU del
municipio, se han identificado los límites de la zona inundable delimitada por el
Ayuntamiento de El Granado a partir de datos empíricos de marcas de agua en viviendas
de inundaciones históricas producidas en los años 80.
Conocida esta información, hay que tener presente, que la inundación a partir de
la cual se ha creado esta mancha tuvo lugar en los años 80, es decir, veinte años antes
de la construcción de la presa de Alqueva y del Ándevalo. Gracias a la construcción de
estas presas las avenidas del río Guadiana han conseguido ser laminadas y reducir
notablemente su desbordamiento, por lo que la zona inundable que debe considerarse
debe estar claramente por debajo de la anterior.
A falta de más datos, para las avenidas extraordinarias que se esperan dentro de
la vida útil del proyecto, se estima que la cota de coronación del muelle (+5,80 m sobre el
nivel “cero” de referencia de las aguas observado), ubicado a casi 2,00 m por encima de
la Pleamar Máxima estimada, es un nivel de resguardo compatible y adecuado con el
nivel de regulación del río Guadiana aguas arriba de la actuación.
En todo caso, la afección sobre el proyecto que nos ocupa es muy limitada, debido
a que el embarcadero que se proyecta es flotante sobre el nivel de las aguas.
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

En el presente anejo se incluye el estudio de patologías realizado en 2018 por el
Estudio de Arquitectos ENABAS, para el Anteproyecto de Zona Náutica de recreo en el
antiguo cargadero del Puerto de La Laja, con el fin de conocer las condiciones
estructurales del antiguo edificio de las Tolvas y su ámbito.

Tras obtener toda la información gráfica se efectuó la inspección técnica de los
elementos objeto del estudio.
En el siguiente apartado, se incluye un resumen del estudio, en aras de transmitir
al lector una visión general del estado actual del muelle, siendo adjuntado el estudio
patológico completo al final del anejo para posibilitar su lectura.

Dicho informe tuvo como objetivo la detección y el análisis de los daños que
existen en el complejo del cargadero – muelle de la Laja, sus causas y las posibles
soluciones para la consecución del objetivo último del presente proyecto.
Para la elaboración del estudio de patologías en primer lugar se procedió a la
realización de un levantamiento topográfico y fotográfico de la zona de estudio,
considerando las alineaciones, accesos, plataformas y diferentes niveles existentes.
También se procedió al análisis de importante documentación histórica, tanto
gráfica como descriptiva, del origen, uso y decadencia de las instalaciones.
Figura 1. Fotografía histórica del antiguo muelle cargadero, donde se intuye como era su
funcionamiento.
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2.

RESUMEN DEL ESTUDIO DE PATOLOGÍAS

Figura 2. Vista general de las plataformas y muros.

Para un correcto entendimiento de la inspección técnica realizada, el informe se
estructuró en tres partes diferenciadas:
i. Descripción del edificio y su ámbito.
ii. Análisis patológico y estructural del edificio.
iii. Previsión de posibles actuaciones para su rehabilitación.
Veamos brevemente a continuación una descripción somera de lo contenido en
cada uno de ellas.

2.1.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SU ÁMBITO.

El edificio que se conserva, data de 1888, construcción relacionada con la
industria minera. El edificio está compuesto por tolvas donde se recogía el material de las
minas, que transportaba el ferrocarril que llegaba originalmente hasta allí. Desde las
tolvas en la plataforma inferior, y por gravedad, el material se depositaba en vagonetas
que a su vez eran cargadas en barco mediante plataformas metálicas de embarque por
donde rodaban las vagonetas.
Las tolvas componen un volumen escarpado con pendiente hacia el rio, cuyo muro
superior, presenta de una cota media de aproximadamente +27,00 m. El muro inferior
con coronación a la cota media +19,85 m, descansando este muro en una plataforma con
cota media +11,50 m, y estando situada la cota media de la plataforma inferior más baja
que dispone de muro cantil y en contacto con agua a la cota +5,00 m.

Los muros están constituidos por mampostería rústica poco concertada, formada
por piedra del lugar recibida con mortero de cal realizada al uso y costumbre de la zona.
En general se observa una labra y un concierto de la piedra de mayor calidad en
los muros longitudinales que en los transversales.

2.2.

ANÁLISIS PATOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO.
Para el análisis de los diversos elementos se divide al edificio en varias zonas:

a)

Zona Edificio Tolvas.

b)

Zona Plataforma superior

Cota + 27,00 m.

c)

Zona plataforma inferior y sus muros

Cota + 11,20 m.

d)

Zona Plataforma intermedia y sus muros

Cota + 7,00 m.

e)

Zona Plataforma muelle y sus muros

Cota + 4,85 m.

f)

Zona Plataforma oeste y sus muros
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Figura 3. Niveles de las plataformas que componen el muelle.

a) Zona Edificio Tolvas.
En el edificio de las tolvas encontramos un muro longitudinal superior (cota
coronación + 27,00 m.) fabricado de mampostería, con un espesor aproximado de + 1,50
Tanto los planos inclinados como las coronaciones necesitan de rehabilitación,
faltando elementos de piedra y mortero, también se observan los restos de la estructura
metálicas y restos de traviesas.

Figura 4. Estado del muro longitudinal superior del edificio de tolvas

En la cara exterior del muro longitudinal inferior de las tolvas, comprobamos la
existencia de fisuras, perdida de mortero de agarre entre mampuestos, degradación de
zonas completas de muro con pérdida de material en determinadas zonas, agravado por
la filtración de agua de lluvia en los muros.
Por otra parte, en los huecos del muro longitudinal inferior de las tolvas existen
unas dovelas de piedra con mejor calidad de labra, que originalmente debería servir
como contrapuerta para la salida de material. Actualmente tienen pérdida de mortero, y
de mampuestos, faltas en mochetas y arco, taponado por materiales mineros y
elementos degradados, además de observarse azufre y restos de fibrocemento.
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Figura 5. Dovela existente en el pie del muro inferior de las tolvas

b) Zona Plataforma superior.
Se trata de una plataforma que enlazaba la vía férrea por donde traían el material
minero, con la zona de evacuación del mismo a las tolvas, enlaza con el camino hacia el
edificio de la antigua estación.
c) Zona plataforma inferior y sus muros.
Esta plataforma que se encuentra a los pies de los muros es de espesor variable.
Se halla llena de escombros y resto de mineral minero, detectándose sales y
fibrocemento.
Figura 7. Vista aérea de tolvas y plataforma inferior a ellas.

Así mismo en los muros transversales que cierran la estructura de las tolvas, se
detectan fisuras en el encuentro con los muros longitudinales y sin trabazón.
Figura 6. Muro transversal de tolvas

Además, en la zona más ancha de la plataforma se observan restos de antiguos
huecos tapiados con el mismo sistema empleado para la construcción de los muros.
En la zona menos ancha de la plataforma se observan restos de roca original
como base y parte de los muros. Se detectan salitres y azufre.
El estado es de degradación especialmente en los huecos originales tapados, con
pérdida de mortero de agarre y de mampuestos.
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d) Zona Plataforma intermedia y sus muros.
Esta plataforma también tiene ancho variable, Se encuentra llena de escombros y
resto de mineral minero, detectándose azufre y fibrocemento. Además cabe destacar la
existencia de arbustos y árboles.
e) Zona Plataforma muelle y sus muros.
En esta plataforma se localizan los restos del soporte vertical de las dos
plataformas metálicas originales de embarque de material minero.
Al igual que la anterior plataforma encontramos restos de escombros y
mampuestos debido a la degradación de muros de los niveles superiores, así como
restos de material minero y fibrocemento.
En los muros de ésta hay zonas degradadas, especialmente en la parte superior
con existencia de matorrales en algunos puntos.

f) Zona Plataforma oeste y sus muros.
En esta zona acusamos una importante pendiente. En su extremo oeste arranca el
camino de acceso al antiguo embarcadero y el muelle.
En el nivel superior encontramos tres zonas: La más alejada al edificio tolva, se
compone de un ataluzado de la roca original estratificada, hasta llegar a la tierra vegetal.
En la zona central se sitúan restos de muros en escarpa que unen camino y coronación
de plataforma. En la parte más cercana al edificio, nace desde el nivel del camino la roca
original diaclasada,
Tanto el muro de contención como los restos de muros escarpados, se encuentran
en mal estado, con fisuras, pérdida de mampuestos, y de mortero, más acusado en su
parte baja, lo que indica que las filtraciones de agua están ocasionando perjuicio al
mismo. También se aprecia vegetación, que acelera el daño a estos elementos, y
reparaciones antiguas efectuadas a los mismos.
Figura 9. Vista de la plataforma oeste y camino de acceso.

Figura 8. Restos de la plataforma metálica de la grúa de embarque de minerales.

ANEJO ESTUDIO DE PATOLOGÍAS

Página 6

PROYECTO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIACIÓN POR LA FLOTA DE
RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA

Tras el la descripción del muelle y el análisis de las distintas plataformas, mediante
los trabajos de campo pertinentes se obtienen como conclusiones del estado funcional
del muelle que los mayores problemas que se pueden encontrar son:
-

-

Grietas en el muro longitudinal inferior, sobre todo donde se encuentra el
contacto o trabas con los muros transversales a él, llevando este hecho al
alabeo de su eje longitudinal y por consiguiente la existencia de grietas.

-

La adecuación funcional, estética y de seguridad, destacando la necesidad de
la eliminación de los residuos detectados, fundamentalmente fibrocemento y salesazufre. Además, los cobertizos semiderruidos existentes podrían ser reconstruidos
o eliminados según las necesidades planteadas.
Figura 10. Cobertizos existentes

Degradación de los muros con la consiguiente pérdida de mortero de agarre y
mampuestos, presumiendo que los orígenes podrían ser los agentes
atmosféricos, el agua filtrada entre los muros, la disolución por la presencia de
agua de sales minerales y azufre de los restos del material minero, además de
la vegetación existente en la zona.

Tras estas conclusiones dada la gran potencia del espesor de los muros y su
masa, se entiende que, en un principio a falta de estudios y pruebas más concluyentes, la
estabilidad del conjunto no parece comprometida, no obstante, debe de intervenirse para
evitar que se agraven los problemas detectados.
Principalmente se deberá de intervenir en la plataforma oeste, ya que será la
que esté colindante con las vías de acceso a las nuevas instalaciones proyectadas
y se encuentra en niveles superiores a la plataforma que dará acceso a las nuevas
instalaciones, es por ello que no ha de representar un riesgo para estas
actividades.

2.3.

Finalmente se incluyó de forma previa un presupuesto de las medidas previstas
que se puede encontrar en el apéndice el Estudio de Patologías completo.

PREVISIÓN DE POSIBLES ACTUACIONES PARA SU REHABILITACIÓN.

Para rematar, este estudio de patologías propuso la ejecución de las protecciones
necesarias para que se pueda acceder sin riesgo al lugar y para su uso y disfrute por el
público. Las actuaciones comprenderían:
-

La rehabilitación estructural del edificio, como podría ser el atado del muro
longitudinal inferior y los muros transversales de la zona de la tolva, mientras que
para la zona de la plataforma oeste, se recomienda la demolición y reconstrucción,
ejecutando una nueva cimentación y alzado.
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ANEXO.- ESTUDIO DE PATOLOGÍAS.

1.f.

Estudio Patológico

Se realiza un estudio de las patologías con el fin de conocer las condiciones estructurales del antiguo
edificio de las Tolvas y su ámbito.
1.f.1.

Metodología

Se ha procedido en primer lugar a realizar un levantamiento topográfico y fotográfico de la zona y su
ámbito, encargado por la Agencia y coordinado por el redactor del presente informe, teniendo en
cuenta las alineaciones, los accesos, plataformas y niveles existentes.
Posteriormente con la información obtenida, se grafiaron todos los elementos a analizar en planta y
alzado, de manera que se dispusiera de planos donde tomar la información in situ.
Mas tarde, disponiendo de la información gráfica señalada, el personal del estudio designado para la
realización del informe, se traslado de nuevo al emplazamiento, para realizar la inspección técnica de
los elementos objetos de estudio.
1.f.2.

Descripción del edificio y ámbito.

El edificio que se conserva, data de 1888, construcción relacionada con la industria minera. Su
alineación es Este – Oeste en su eje longitudinal.
Se trata de unas tolvas donde se recogía el material de las minas, que transportaba un tren que llegaba
originalmente hasta allí. Desde las tolvas en la plataforma inferior, y por gravedad, el material se
depositaba en vagonetas que a su vez eran cargadas en barco mediante plataformas metálicas de
embarque por donde rodaban las vagonetas.
Las tolvas componen un volumen escarpado con pendiente hacia el rio, cuyo muro superior, dispone
de una cota media de aproximadamente +27,00 m, el muro inferior con coronación a la cota media
+19,85 m, descansando este muro en una plataforma con cota media +11,50 m, y estando situada la
cota media de la plataforma inferior más baja que dispone de muro cantil y en contacto con agua a la
cota +5,00 m.

Vista general de las plataformas y muros descritos.
Los muros están constituidos por mampostería rustica poco concertada, formada por piedra del lugar
recibida con mortero de cal realizada al uso y costumbre de la zona. El espesor de los muros
transversales es de aproximadamente 1,50 m en coronación, y en el caso del más cercano al
Guadiana, aproximadamente 2,00 m en la base que es ataluzada hacia el margen del rio,
probablemente para absorber adecuadamente los empujes del mineral una vez llena la tolva.
En general se observa una labra y un concierto de la piedra de mayor calidad en los muros
longitudinales que en los transversales.
En los muros distinguimos algunas zonas singulares con piedra algo más concertada y labrada,
especialmente esquinas, coronaciones, arcos e incluso zonas de paños de muro.
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Fotografía donde observamos la mayor calidad del material y la labra de las hojas exteriores, lo que
implica que en algunas zonas hay una cierta falta de trabado entre hoja exterior e interior del muro tal y
como también se observa en la imagen. Todo ello ponderado por la filtración de agua a través de los
muros,
Imagen del interior de una tolva tomada desde el nivel superior, +27,00 en la que apreciamos una labra
y una concertación mas conseguida en zonas como coronación de muro, arcos y zonas del muro
transversal.

En cuanto al estado actual de la edificación hemos observado varias cuestiones relevantes que más
adelante, en el apartado 4.- Patologías detectadas, concretaremos.
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Disgregación en zonas de algunos muros, véase la coronación del muro transversal ataluzado.

Exterior de tolvas con depósitos de escombros de los propios muros sobre la plataforma +11,50 m.
vertidos a través de los huecos existentes. También se aprecian depósitos de azufre y sales minerales, y
fibrocemento, cuya eliminación debería afrontarse según la normativa vigente sobre residuos.
Interior de tolvas con acumulación de depósitos de erosión, vegetación y escombro.

Falta de seguridad en todas las plataformas con riesgos de caídas al futuro usuario. Salvo la plataforma
superior mínimamente protegida actualmente por un vallado que no impide el acceso, ni cubre toda la
superficie de riesgo, el resto, caminos de acceso incluidos, no dispone de protección alguna.
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1.f.3.

Análisis patológico y estructural del edificio.

1.f.3.1. Zona Edificio Tolvas.
Muro longitudinal superior (cota coronación + 27,00 m.) Dirección este-oeste.

Para el análisis de los diversos elementos hemos dividido al edificio en varias zonas:
Se trata de un muro de mampostería de espesor aproximado 1,50 m, sin ataluzamiento en ninguna de
sus dos caras.
1.f.3.1 Zona Edificio Tolvas.
1.f.3.2 Zona Plataforma superior.
1.f.3.3 Zona plataforma inferior y sus muros.
1.f.3.4 Zona Plataforma intermedia y sus muros.
1.f.3.5 Zona Plataforma muelle y sus muros.
1.f.3.6 Zona Plataforma oeste y sus muros.

Cota + 27,00 m.
Cota + 11,20 m.

Su coronación se sitúa a la cota media +27,00 y su base aparente dentro de la tolva, entre las cotas +
20,00 y + 21,00 m.
Tanto los planos inclinados como las coronaciones necesitan de rehabilitación, faltando elementos de
piedra y mortero de llagas en ambos.

Cota + 7,00 m.
Cota + 4,85 m
Cota + 5,00 a + 14,50 m

Faltas en piedra y mortero y los restos de la estructura metálica, así como los planos inclinados alternos
de vertido de mineral y los restos de las traviesas.
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Muro longitudinal inferior (cota coronación + 19,85 m.) Dirección este-oeste.
Se trata de un muro de mampostería de espesor aproximado 1,20 m en coronación y 2,00 m en la base,
estando ataluzado solo por la cara exterior de la tolva, siendo la cara interior vertical.
Su coronación se sitúa a la cota media +19,85 y su base aparente por la cara exterior de la tolva, a la
cota + 11,50 m.
También se observan zonas en coronación y paramentos degradados con pérdida de elementos de
mampostería original así como arbustos.

Muro longitudinal inferior. Fisuras cara exterior.
Huecos de muro longitudinal inferior (cota coronación + 19,90 m.)
Se trata de huecos en el muro realizados con dovelas de piedra con mejor calidad de labra que el
muro general, siendo arco carpanel por el interior de la tolva y carpanel con hombros rectos por el
exterior. Originalmente llevaban una carpintería con cerrojos que deberían servir de compuerta para la
salida del material.

Por el exterior el estado es el siguiente:

Fisura y falta de trabazón entre muro longitudinal inferior y transversal este.
En su cara exterior, comprobamos la existencia de fisuras, perdida de mortero de agarre entre
mampuestos, degradación de zonas completas de muro con pérdida de material en determinadas
zonas, todo ello agravado por la filtración de agua de lluvia en los muros.

En bastantes de estos huecos, se presenta
mortero, y de mampuestos, faltas en
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perdida
mochetas

de
y

arco, taponado por materiales mineros y elementos degradados. Filtración de sales. Se observa azufre.
Se observa en muchos, acumulación de elementos
degradados del propio muro que han rodado por la
pendiente de la tolva a través del hueco. También se
detectan al pie de algunos, restos de Fibrocemento.

traba, Falta de mampuestos en fisura. Salitre.

Muros transversales escarpados (Cota de coronación desde +27,00 a +19,90 m)

Se puede observar en algunos, que su encuentro con el muro longitudinal inferior está cortado y sin
traba, calando aparentemente una cara, la oeste. falta de mampuestos en el corte, y en grandes
zonas del paramento, y en coronación. Salitre.

Se trata de muros de mampostería rustica, de iguales características a los longitudinales, con
coronación inclinada, que unen los muros longitudinales superior e inferior, conformando las cajas de las
tolvas. Disponen de un pequeño ataluzado en su base en el sentido de su eje mayor. La cota inferior en
contacto con el muro longitudinal superior de esos muros varía desde la +21,00 a +20,00 m.
aproximadamente, y la inferior en contacto con el muro longitudinal inferior desde la +14,50 a +15,00 m.
El ancho del muro en coronación tipo es de 0,75 m, en su base antes del ataluzado, 1,15 m, y el ancho
incluyendo el ataluzado 2,00 m.

Se detecta en algunos, que su
el muro longitudinal inferior esta

Suelo Interior de tolvas
Se trata de un pavimento de mampuestos rustico, conformado de forma similar a la de los muros.
En general, aquellas zonas libres de escombros y mineral que pueden ser observadas directamente, se
encuentran en estado aceptable, aun cuando exista perdida de mortero de agarre y puntualmente
perdida de algún mampuesto.

encuentro con
fisurado y sin
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Imagen de suelo de tolva, apreciándose escombro y vegetación.
1.f.3.2. Zona Plataforma superior. Cota + 27,00 m.
Se trata de una plataforma que enlazaba la vía férrea por donde traían el material minero, con la zona
de evacuación del mismo a las tolvas, enlaza con el camino hacia el edificio de la antigua estación. Se
encuentra libre de vegetación y no ocupa toda la longitud de las tolvas, dejando libre la tolva A del
extremo este. Su cota aproximada es la +27,00 m.

Muros de la plataforma inferior. Cota + 11,50 m
Respecto de los muros que conforman la plataforma, su coronación aproximada esta a cota +11,15 m y
su base en su zona ancha se situa a cota + 5,10 m y en la estrecha, mas alta, a cota +7,00 m.
En la zona más ancha de la plataforma, se observan restos de antiguos huecos tapiados con el mismo
sistema empleado para la construcción de los muros.

Imagen de la plataforma superior tomada desde una vivienda cercana.

1.f.3.3. Zona plataforma inferior y sus muros. Cota + 11,50 m.
Con un ancho que varía aproximadamente desde los 9,15 m en las tolvas A,B,C y D, y 4,20 m. en las
Tolvas restantes E,F,G y H. se encuentra llena de escombros y resto de mineral minero, detectándose
sales y fibrocemento.
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El estado es de degradación especialmente en los huecos originales tapados, con pérdida de mortero
de agarre y de mampuestos.

En la zona menos ancha de la plataforma, se observan restos de roca original como base y parte de los
muros, Se detectan salitres y azufre.
El estado es de degradación con pérdida de mortero de agarre y de mampuestos en alguna zona.

Imagen actual del muro, obsérvese los mampuestos desprendidos al pie del muro y vegetación.

Roca original, pérdida de mortero y mampuestos, salitre y azufre.
1.f.3.4.Zona Plataforma intermedia y sus muros. Cota + 7,00 m.
Con un ancho que varía aproximadamente desde los 4,00 m en la zona frente a tolva E, 8,15 frente a
tolva H, y terminando en un muro escalonado, se encuentra llena de escombros y resto de mineral
minero, detectándose azufre y fibrocemento. Existencia de arbustos y árboles.
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1.f.3.5. Zona Plataforma inferior y sus muros. Cota + 5,00.
Con un ancho aproximado de 7,50 m, en ella se localizan los restos del soporte vertical de las dos
plataformas metálicas originales de embarque de material minero.
Se observa escombro y mampuestos fruto de la degradación del muro de nivel superior ya comentado,
así como restos de material minero y fibrocemento.

Pérdida de mortero de agarre y algunos mampuestos en zonas localizadas, especialmente en la parte
superior, manteniéndose con mejor aspecto la parte afectada por las mareas. Se observan matorrales.

1.f.3.6. Zona Plataforma oeste y sus muros. Cota + 5,00 a + 14,50

Restos del soporte vertical de la plataforma metálica original de embarque de material minero.
Escombro.

Zona de pendiente importante, con una longitud y anchura aproximada de 53 y 14 metros,
respectivamente, se compone en su parte más baja de un camino de acceso al antiguo embarcadero
y el muelle.
A un nivel superior encontramos tres zonas, la más alejada al edificio tolva, se compone de un
ataluzado de la roca original estratificada, hasta llegar a la tierra vegetal. En la zona central se sitúan
restos de muros en escarpa que unen camino y coronación de plataforma. En la parte más cercana al
edificio, nace desde el nivel del camino la roca original diaclasada, y en el nivel superior de la roca, se
sitúa un muro de mampostería de contención, de similares características al resto de los descritos en
apartados anteriores y con altura variable entre seis y dos m.
También comprobamos la existencia de restos de pequeñas tolvas situadas en la línea de máxima
pendiente, uniendo la coronación con el camino.

Muros de la plataforma inferior. Cota + 5,00 m.
Podemos apreciar cierta degradación consistente en perdida de mortero de agarre y algunos
mampuestos en zonas localizadas, especialmente en la parte superior. Se observan matorrales.

Tanto el muro de contención como los restos de muros escarpados, se encuentran en mal estado, con
fisuras, pérdida de mampuestos, y de mortero, mas acusado en su parte baja, lo que indica que las
filtraciones de agua están ocasionando perjuicio al mismo. También se aprecia vegetación, que
acelera el daño a estos elementos, y reparaciones antiguas efectuadas a los mismos.
Apreciamos posibles riesgos y falta de seguridad para las actividades a desarrollar bajo la zona del muro
de contención, urbanización y pantalanes.
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Detalle de los muros escarpados y al fondo a la derecha el de contención de mampostería situado
sobre la roca original diaclasada. Obsérvese la vegetación.

Imagen donde se aprecia el camino, y las tres zonas diferenciadas: ataluzado, muros escarpados y roca
original con muro de mampostería de contención encima.
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1.f.4.

Análisis patológico y estructural del edificio.

Adecuación funcional, estética, de seguridad y movilidad.

Del estudio realizado podemos obtener las siguientes deducciones.
El problema de mayor transcendencia detectado corresponde al muro longitudinal inferior, que se está
soltando de las trabas que le suponen los muros transversales perpendiculares a él, produciéndose un
alabeo en su eje longitudinal. Existencia de grietas que hay que tratar.
La degradación de los muros con pérdida de mortero de agarre y de mampuestos a falta de
comprobaciones no realizables desde este estudio, y análisis y ensayos, que creemos necesarios,
presumimos que pueden tener varios orígenes:
Los agentes atmosféricos, agua, heladas. Diferencias térmicas,…
El agua que penetra en los muros y filtra a través de ellos, creemos que es el origen de muchas de las
patologías detectadas.
El ataque a los morteros que puede producirse por la filtración de las aguas de lluvia que disuelve las
sales minerales, y azufre de los restos del material minero existente.

Estamos definiendo por un lado, las actuaciones que deberían hacerse, de manera que los paramentos
ofrezcan un buen aspecto, y no supongan riesgo al público, utilizando siempre la técnica y los
materiales adecuados, de manera que los paramentos ofrezcan un buen aspecto, y no supongan
riesgo al público, ni afecten al patrimonio cultural.
Por otro, deberían ejecutarse las protecciones necesarias para que se pueda acceder sin riesgo al lugar
y para su uso y disfrute por el público, pasear por sus distintas plataformas. De la misma manera en este
estudio se realiza un estudio de los accesos, rampas, escaleras necesarias para adecuar a normativa de
movilidad.
Comentar también la necesidad de la eliminación de los residuos detectados, fundamentalmente
fibrocemento y sales-azufre, para lo cual debe contemplarse la normativa al respecto.
Los cobertizos semiderruidos existentes podrían ser reconstruidos o eliminados según las necesidades
planteadas.

La vegetación puede ser un problema añadido para la durabilidad de los muros.
Dada la gran potencia del espesor de los muros y su masa, entendemos que en principio y a falta de
estudios y pruebas de carácter más científico, y de los que no tenemos capacidad de encargarnos
desde el planteamiento y premisas de este informe, estudios y pruebas que entendemos deberían
encargarse a entidades de control, autorizadas, la estabilidad del conjunto no parece comprometida,
no obstante debe de intervenirse para evitar que se agraven los problemas detectados. Este
razonamiento no afecta al muro de mampostería de la plataforma oeste (ver apartado 1.f.3.6. Zona
Plataforma oeste y sus muros. Cota + 5,00 a + 14,50), cuyo estado nos indica que puede representar un
riesgo para la seguridad de las actividades.

1.f.5.

Previsión de posibles actuaciones necesarias para la rehabilitación.

En función del posible uso público planteado por la Administración, debería de estudiarse por tanto, no
solo una rehabilitación estructural del edificio, sino también una adecuación del mismo tanto funcional,
estética, como de seguridad y movilidad.
Reparaciones estructurales.
En principio habría que realizar dos acciones, por un lado, el atado del muro longitudinal inferior y los
muros transversales, y por el otro, la reconstrucción de los elementos degradados y desaparecidos,
tanto del muro longitudinal como de los transversales. De la misma manera debería acometerse una
solución para los problemas que está ocasionando la filtración del agua.
En el caso del muro del muro de mampostería de la Zona Plataforma oeste, para garantizar la
seguridad, recomendamos su demolición y reconstrucción, ejecutando nueva cimentación y alzado.

Anteproyecto de zona náutica - de recreo en el antiguo cargadero del Puerto de la Laja.
El Granado - Huelva

Estado actual de los Cobertizos

1.f.6.

Avance de Presupuesto.

Antecedentes.
Las previsiones contempladas respecto del presupuesto, han de entenderse desde la perspectiva del
informe y sus limitaciones, ha de ser considerado como un avance, y tenerse en cuenta, que para la
realización de un presupuesto más real, deberían realizarse previamente las comprobaciones, análisis,
ensayos y necesarios, así como la identificación de los elementos contaminantes detectados, acciones
todas ellas fuera del consideraciones del trabajo realizado, y que deberían por tanto ser objeto de
estudio en un proyecto de ejecución.
Se ha dividido el presupuesto en dos capítulos para su mejor comprensión:
Capítulo 01. EDIFICIO TOLVA Y MURO OESTE
Capítulo 02. PLATAFORMAS Y SUS MUROS
También se ha tenido en cuenta una previsión en medios auxiliares por las características de la obra a
realizar, así como de seguridad y salud y la gestión de los residuos, según normativa vigente.
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INFORME PATOLÓGICO DE LAS TOLVAS DE MINERAL EN EL PUERTO DE LA LAJA.

Total 1.07

El Granado. Huelva
ud

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA.
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

1.08

ml

9,00

concepto

Total

3.150,00

28.350,00

precio

importe

Canal de recogida aguas bajo muro longitudinal
inferior, incluso protección interior y de alfeizares

AVANCE DE PRESUPUESTO

y antepechos y p.p. red de evacuación a rio

Capitulo 1 Edificio Tolva y muro Oeste
ud
1.01

m2

Total 1.08

concepto

Total

ud

1.02

m2

concepto

Total

2,85
precio

2.306,45

1.09

concepto

PA

concepto

Total

precio

importe

Demoliciones/excavaciones de muro de contención
con excavaciones y formación de plataformas de

importe

seguridad, por tramos alternos
2.913,48 3,55
Total

Reconstrucción de zonas de muros degradados

23.729,35

de mampostería existente en plataforma oeste,

precio

Total 1.09

10.342,85
ud

importe
1.10

1.03

m3

Saneado llagas y mampuestos sueltos en muros
Total 1.02

ud

809,28

245,90

importe

Limpieza de fondos de tolva,
Total 1.01

ud

precio

96,50

m3

1,00

514,80

concepto

Total

8,85
precio

4.555,98
importe

Hormigón armado en ejecución de nuevos cimientos,
zapatas, micropilotes, y nuevo alzado de contención

con piedra del lugar y mortero de cal

para sustitución de muro de mamposteria existente en
Total 1.03

1,00

27.520,00

plataforma oeste con inclusión de contrafuertes, y a

27.520,00

revestir posteriormente
ud
1.04

PA

concepto

Total

m2

Total 1.10
ud

1,00
Total 1.04

1.05

importe

Cosido de grietas existentes armadura inoxidable
mampuestos y mortero de cal

ud

precio

concepto

1,00
Total

1.11
16.750,00
precio

m2

concepto

Total

ml

cal
importe

Total 1.11

concepto

2.913,48 10,15
Total

282,00

20.050,20

precio

importe

1.12

ud
Ud

Estructura estabilizadora de perfiles metálicos
taladrado de muros, calzado y conexión elementos
en paramentos de muros

concepto

Total

precio

importe

Medios auxiliares necesarios para rehabilitación
estructural edificio Tolva y muro oeste
5 % S / SUBTOTAL 1.01 a 1.08

concepto

281.939,27

29.571,80

Elemento metálico de coronación, i/ anclajes a cabeza

Total 1.06

Ud

71,10
SUBTOTAL 1.01 a 1.11

y base de asiento.

1.07

importe

hormigón realizado con piedra del lugar y mortero de

16.750,00

de los muros taladro , resina y armaduras inoxidables

ud
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75.190,21

Consolidación llagas con mortero de cal, i/ reposición

Total 1.05

1.06

457,00

Ejecución de muro de mamposteria sobre muro de

de mampuestos puntuales con piedra lugar

ud

164,53
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155,95
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43.572,43
importe

1,00
Total 1.09

1.13

ud
Ud
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Seguridad y salud para rehabilitación estructural
estructural edificio Tolva y muro oeste
3 % S / SUBTOTAL 1.01 a 1.08
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1,00
Total

14.096,96
precio

14.096,96
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1,00
Total 1.10
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Canal de recogida aguas bajo muro longitudinal
incluso formación de pendientes hacia la canal
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p.p. de red de evacuación a rio.
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precio
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19.875,00
precio
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1,00
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precio
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importe
Total 2,08
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Total 2.05
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precio
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Total 2.04

ud

Total

3.169,38

estructural plataformas y sus muros, desamiantado,
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concepto

1,00

1,00

2.641,15

Total Capítulo 2 Edificio Tolva PEM
1.384,40 10,15
Total

precio
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2.641,15
116.738,95

INFORME PATOLÓGICO DE LAS TOLVAS DE MINERAL EN EL PUERTO DE LA LAJA.
El Granado. Huelva
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA.
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Total PEM Capitulo 1 Edificio Tolva y muro Oeste
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
21% IVA

311.542,89
40.500,58
18.692,57
370.736,04
77.854,57

Total Presupuesto de Contrata Capítulo 1 edificio Tolva.

448.590,61

Total PEM Capitulo 2 Plataformas y sus muros

116.738,95

13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
21% IVA

15.176,06
7.004,34
138.919,35
29.173,06

Total Presupuesto de Contrata Capítulo 2 Plataformas y sus muros.

168.092,41

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA TOLVA Y PLATAFORMAS

616.683,02
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

En el presente anejo se procede a establecer las Bases y Criterios de Diseño,
definiendo las exigencias funcionales y principales características que deberá cumplir el
diseño que se plantea en el presente Proyectos de Obras de Rehabilitación y Adaptación
para su utilización por la flota de recreo del muelle del cargadero de mineral existente en
el Puerto de la Laja (Huelva).
Para ello, en primer lugar, se han indicado los Criterios Generales establecidos en
la ROM 0.0, que desarrolla la metodología que aparece en dicho documento,
estableciendo la vida útil de las obras, las máximas probabilidades conjuntas de fallo
durante esta vida útil, tanto para estados límites últimos como de servicio, la operatividad
mínima durante la fase de servicio y el cálculo del periodo de retorno en función de los
factores previamente obtenidos.
Seguidamente se indican las acciones y sobrecargas a considerar en el cálculo de
la estructura del nuevo embarcadero.
Por otra parte, en el presente anejo sólo se indican los valores de cálculo y datos a
emplear en el dimensionamiento de las obras del nuevo muelle, cuyo desarrollo y
justificación se realizará en las siguiente posteriormente dentro del Proyecto de
Construcción.
Una vez finalizado esta primera parte del anejo, en el que se indican los criterios y
exigencias mínimas a nivel de cálculo, la siguiente parte del anejo desarrolla los
requisitos mínimos funcionales de las obras incluidas en el proyecto.
Para ello se han analizado las dimensiones de las embarcaciones que lo utilizan y
su forma de atraque y desatraque. Con ello se extraen las conclusiones que conducen al
prediseño funcional del presente proyecto básico.
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2.

CRITERIOS GENERALES

Como punto de partida al dimensionamiento de la sección del muelle definida en
este proyecto básico, es necesario establecer los parámetros estadísticos de partida que
determinarán las acciones actuantes sobre los elementos resistentes.
Para ello, se va a seguir la metodología indicada en las recomendaciones para
obras marítimas ROM 0.0 “Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto
de obras marítimas y portuarias” Parte I, siguiendo este apartado el mismo esquema
que se expone en la norma, y en concreto en su “Capítulo 2: Criterios generales en el
proyecto”.
La importancia de un tramo de obra marítima, así como la repercusión económica,
social y ambiental generada en caso de destrucción o pérdida de funcionalidad se valora
por medio del carácter general del tramo. Este carácter se evaluará seleccionando, de
entre los principales adscritos a los estados límites últimos y de servicio, el modo que
proporcione los índices más altos.
El carácter general del tramo de la obra se determinará considerando un modo
principal de fallo adscrito a un estado límite último, es decir, será función de la seguridad.
No obstante, habrá casos en los que el carácter de la obra se establecerá de un modo
principal de fallo adscrito a un estado límite de servicio, es decir, dependerá de la
funcionalidad.
Todos los tramos de la obra cuya destrucción o pérdida total de servicio tenga
similares repercusiones económicas, sociales y ambientales tendrán el mismo carácter
general. Aquellos tramos de la obra cuyo fallo implique repercusiones significativamente
diferentes, tendrán un carácter general propio. En este caso sólo se analiza un tramo,
debido a que el alcance de las obras es una única unidad estructural.

2.1.

ÍNDICES PARA DETERMINAR EL CARÁCTER GENERAL.
El carácter general de la obra se establece en función de los siguientes índices:
-

Índice de repercusión económica, IRE.

-

Índice de repercusión social y ambiental, ISA.

Ambos índices se obtienen suponiendo la ocurrencia de un modo de fallo
relacionado con los estados límite último o de servicio.
Pasamos a continuación a determinar cada uno de estos índices.

2.1.1. Cálculo del índice de repercusión económica, IRE.
El Índice de repercusión económica IRE, valora cuantitativamente las
repercusiones económicas por reconstrucción de la obra, CRD, y por cese o afección de
las actividades económicas directamente relacionadas con ella, C RI, previsibles, en el
caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de la misma.
El IRE se define por la siguiente expresión:

𝐼𝑅𝐸 =

𝐶𝑅𝐷 + 𝐶𝑅𝐼
𝐶0

Donde C0 es un parámetro económico de adimensionalización
El coeficiente CRIes en general difícil de evaluar (ya sea porque su complejidad es
desproporcionada para la magnitud de la obra o porque falten estudios previos), por ello
la R.O.M. propone el siguiente método aproximado:
•

CRD, el coste de las obras de reconstrucción de la obra marítima a su estado
previo a falta de estudios de detalle podrá considerarse igual a la inversión
inicial actualizada en que se valoren los costes por cese o afección de las
actividades económicas. En este caso se ha considerado igual a 1 millon de
euros.
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•

C0 depende de la estructura económica y del nivel de desarrollo del país.

Coeficiente de la importancia económica (C)

Para España podrá adoptarse igual a 3 millones de euros.
•

Cuando CRI sea complejo de determinar podrá realizarse una estimación

La importancia de la obra para el sistema económico y productivo al que sirve se
valorará asignando los siguientes valores en función de que aquella sea:

cuantitativa del cociente CRI / C0mediante la ecuación:
•

𝐶𝑅𝐼
𝐶0

= 𝐶 · (𝐴 + 𝐵)

Coeficiente del ámbito del sistema (A)
El ámbito del sistema productivo al que sirve la obra se definirá asignando los
siguientes valores en función de su magnitud:
•

Local (1)

•

Regional (2)

•

Nacional/Internacional (3)

Al tratarse de una obra de carácter local se toma el valor A=1.

•

Irrelevante (0)

•

Relevante (1)

•

Esencial (2)

Para el sistema económico, la ejecución de este proyecto será relevante, por
tanto, C=1.
En función del índice de Repercusión Económica obtenido, las obras marítimas se
clasificarán en:
•

R1, obras con repercusión económica baja IRE ≤ 5

•

R2, obras con repercusión económica media 5 ≤ IRE ≤ 20

•

R3, obras con repercusión económica alta, IRE > 20

Coeficiente de la importancia estratégica (B)
Luego:
La importancia estratégica del sistema económico al que sirve la obra se valorará
de la siguiente forma:
•

Irrelevante (0)

•

Relevante (2)

•

Esencial (5)

𝐶𝑅𝐼
= 𝐶 · (𝐴 + 𝐵) = 1 · (1 + 2) = 3
𝐶0
𝐼𝑅𝐸 =

𝐶𝑅𝐷 + 𝐶𝑅𝐼 1
= + 3 = 3,33
𝐶0
3

En consecuencia, IRE ≤ 5: Obra con repercusión económica baja, R1.
Se considerará de importancia estratégica económica de nivel 2 porque una vez
efectuada el turismo será potenciado tanto en el municipio de El Granado, como en el
Puerto de La Laja.
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2.1.2. Cálculo del índice de repercusión social y ambiental, ISA.

En este caso se considera riesgo bajo ISA1 =3.

Estima de manera cualitativa el impacto social y ambiental esperable en caso de
producirse la destrucción o pérdida de operatividad total de la obra marítima, valorando la
posibilidad y alcance de (1) pérdidas de vidas humanas, (2) daños en el medioambiente y
en el patrimonio histórico artístico y (3) de la alarma social generada, considerando que el
fallo se produce una vez consolidadas las actividades económicas directamente
relacionadas con la obra.

Coeficiente del subíndice ISA2
Subíndice de daños al medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico. Se
asignarán los siguientes valores en función de la posibilidad, persistencia e
irreversibilidad de daños en el medio ambiente o en el patrimonio histórico-artístico.
•

El ISA se define por el sumatorio de tres subíndices:
3

𝐼𝑆𝐴 = ∑ 𝐼𝑆𝐴𝑖
𝑖=1

Remoto (0), es improbable que se produzcan daños ambientales o al
patrimonio.

•

Bajo (2), daños leves reversibles (en menos de un año) o pérdidas de
elementosde escaso valor.

•

Medio (4), daños importantes pero reversibles (en menos de cinco años)
opérdidas de elementos significativos del patrimonio.

Donde ISA1es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas,
ISA2, el subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico artístico e
ISA3, el subíndice de alarma social.

•

elementosmuy importantes del patrimonio.
•

De nuevo la R.O.M. propone un método para estimar cualitativamente estos
valores, en los casos en los que no se pueda realizar su determinación detallada.
Coeficiente del subíndice ISA1
En función de la posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas se le pueden
asignar los siguientes valores:
•

Remoto (0), es improbable que se produzcan daños a personas

•

Bajo (3), la pérdida de vidas humanas es posible pero poco probable,

Alto (8), daños irreversibles al ecosistema o pérdidas de unos pocos

Muy Alto (15), daños irreversibles al ecosistema, implicando la extinción de
especies protegidas o la destrucción de espacios naturales protegidos o un
número elevado de elementos importantes del patrimonio.

Los daños sobre el patrimonio histórico artísticos serían nulos y los producidos
sobre el medio ambiente reducidos y reversibles, luego ISA2 =4.
Coeficiente del subíndice ISA3
Subíndice de alarma social. Se asignarán los siguientes valores en función de
laintensidad de la alarma social generada.

afectando a pocas personas
•

Alto (10), la pérdida de vidas humanas es muy probable, pero afectando a un

•

asociada al fallo de la estructura.

número no elevado de personas
•

Catastrófico (20), la pérdida de vidas humanas y daños a las personas es tan
grave que afecta a la capacidad de respuesta regional.

Bajo (0), no hay indicios de que pueda existir una alarma social significativa

•

Medio (5), alarma social mínima asociada a valores de los subíndices ISA 1 e
ISA2altos.
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•

Alto (10), alarma social mínima debida a valores de los subíndices

-

Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO.

ISA1,catastrófico e ISA2, muy alto.
•

Máxima (15), alarma social máxima

2.2.1. Cálculo del índice de repercusión económica operativo, IREO.

Se ha considerado un grado de alarma social media asociado al fallo de la obra,
ISA3 = 0.

El Índice de repercusión económica operativo, IREO, valora cuantitativamente los
costes ocasionados por la parada operativa del tramo de obra, y se evalúa mediante la
ecuación siguiente

En función del valor, del índice de repercusión social y ambiental ISA, las obras
marítimas se clasificarán en:

IREO = 𝐹 ⋅ 𝐷 + 𝐸, siendo

•

S1, obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA < 5

•

S2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5 ≤ ISA < 20

•

S3, obras con repercusión social y ambiental alta, 20 ≤ ISA < 30

•

S4, obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISA ≥ 30

(D) coeficiente de simultaneidad, que caracteriza la simultaneidad del periodo de la
demanda afectado por la obra y con el periodo de intensidad del agente que define el
nivel de servicio.
•

Periodo no simultáneos (0).

•

Periodos simultáneos (5).

Luego:
3

(E) coeficiente de intensidad, que caracteriza la intensidad de uso de la demanda
en el periodo de tiempo considerado, de acuerdo a los siguientes parámetros.

𝐼𝑆𝐴 = ∑ 𝐼𝑆𝐴𝑖 = 3 + 4 + 0 = 7
𝑖=1

En consecuencia, 5 ≤ ISA < 20: Obra con repercusión social y ambiental baja.

2.2.

•

Poco intensivo (0).

•

Intensivo (3).

•

Muy intensivo (5).

ÍNDICES PARA DETERMINAR EL CARÁCTER OPERATIVO.

Las repercusiones económicas y los impactos social y ambiental que se producen
cuando una obra marítima deja de operar o reduce su nivel de operatividad, se valorarán
por medio de su carácter operativo. Éste se evaluará seleccionando de entre los modos
principales de parada operativa, aquel que proporcione el nivel mínimo de operatividad.
A falta de una determinación específica, el carácter operativo de una obra
marítima se establecerá en función de los siguientes índices,

(F) Coeficiente de adaptabilidad, que caracteriza la adaptabilidad de la demanda y
del entorno económico al modo de parada operativa, según los siguientes valores.
•

Adaptabilidad altas(0).

•

Adaptabilidad medias (3).

•

Adaptabilidad bajas (5).

Por tanto para el presente proyecto básico el valor del IREO es cero.
-

Índice de repercusión económica operativo, IREO.
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En función del valor del Índice de Repercusión Económica Operativo IREO, las
obras marítimas se clasificarán en tres tipos correspondientes a tres subintervalos, RO,i,
i=1, 2, 3,

Para la determinación del ISAO se ha tomado unos valores de las características
de forma análoga al método anterior, en función de:
-

Perdidas vidas humanas,

•

RO,1, obras con repercusión económica operativa baja: IREO ≤ 5

-

Daños medio ambiente remoto,

•

RO,2, obras con repercusión económica operativa media: 5 < IREO ≤ 20

-

Alarma social generada media,

•

RO,3, obras con repercusión económica operativa alta: IREO >20

Por lo que nuestra obra se encuadra dentro de las de Índice de repercusión
económica operativo Bajo (IREO ≤ 5).

2.2.2. Cálculo del índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO.
Estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el
caso de producirse un modo de parada operativa de la obra marítima, valorando la
posibilidad y alcance de:
(1) pérdidas de vidas humanas,

Las obras marítimas se clasificarán en cuatro tipos correspondientes a distintos
subintervalos, según se muestra a continuación:
Tabla 1: Clasificación de las obras en función del ISAO.

S0,1

Obras sin repercusión social y ambiental
significativa

ISAO < 5

S0,2

Obras con repercusión social y ambiental baja

5  ISAO < 20

S0,3

Obras con repercusión social y ambiental alta

20  ISAO < 30

S0,4

Obras con repercusión social y ambiental muy alta

ISAO  30

(2) daños en el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico y
En nuestro caso, el valor del ISAO es nulo, ya que una parada operativa, cesa la
posible causa del impacto ambiental o de patrimonio histórico, por lo que estaríamos
hablando de una obra sin repercusión social y ambiental significativa.

(3) la alarma social generada.
3

ISAO   ISAO i , donde
i 1

•

ISAO1, es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas
humanas;

•

ISAO2, el subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio
histórico-artístico e

•

ISAO3, el subíndice de alarma social.
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2.4.

CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL.

Tabla 3. Índices de Repercusión Social y Ambiental (ISA) y máximas probabilidades conjuntas de fallo
durante la vida útil correspondientes a modo de fallo adscritos a Estados Límites Últimos (Pf,ELU,) y a
Estados Límites de Servicio (Pf,ELS,), recomendados para las obras de atraque y amarre según su uso.

Según la ROM 2.0-11, la duración de la fase de proyecto servicio, Vm, o vida útil
será, como mínimo, el valor consignado en función del IRE, según la siguiente tabla.
Tabla 2. Índices de Repercusión económica y vidas útiles mínimas (Vmin) recomendadas para las obras de
atraque y amarre en función de su uso.

Por lo que según lo anterior, se proyectarán las obras e infraestructuras para una
vida útil de 15 años, según los valores previamente calculados.

2.5.

MÁXIMA PROBABILIDAD CONJUNTA DE FALLO DURANTE LA VIDA
ÚTIL.

2.5.1. Estados límites últimos y Estados Límites de Servicio.
La probabilidad conjunta de fallo Pf,ELU, de la obra frente a los modos de fallo
principales adscritos a los estados límites últimos no excederá de los valores indicados
en la siguiente tabla, en su vida útil.
Mientras que la probabilidad conjunta de fallo Pf,ELS, de la obra frente a los modos
de fallo principales adscritos a los estados límites de servicio, no excederá de los valores
indicados en la siguiente tabla durante la fase de proyecto servicio.

2.6.

USO Y EXPLOTACIÓN DEL TRAMO EN FASE DE SERVICIO.

La explotación el tramo de obra se puede especificar por los niveles mínimos de
operatividad, el número medio de paradas y la duración máxima admisible de una
parada.

2.6.1. Operatividad mínima.
Durante la vida útil de la obra marítima diseñada, la operatividad mínima frente a
los modos principales adscritos a los estados límite de parada en condiciones de trabajo
operativas normales, en función del IREO, toma el siguiente valor:
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Tabla 4. Índices de Repercusión Económica Operativos (IREO) y operativas mínimas durante la vida útil,
(rf,ELO) recomendados para las obras de atraque y amarre en función de su uso.

2.7.

CÁLCULO DEL PERIODO DE RETORNO.

Como punto de partida al dimensionamiento de las obras de atraque y amarre
definidas en este proyecto constructivo, es necesario establecer los parámetros
estadísticos que determinarán las acciones actuantes sobre los elementos resistentes.
En primer lugar, se ha definido un índice IRE bajo (r1) y un índice ISA bajo (s2) a
partir de las tablas 3.4.2.1 y 3.4.2.2 de la ROM 2.0-11 respectivamente. Esto supone una
vida útil para la obra de 15 años y unas probabilidades de fallo conjuntas de 0.1 para ELU
y 0.3 para ELS.
En función de estos datos, en la tabla 3.3.5.1 de esta ROM, se define como
método de resolución para las ecuaciones de verificación que se emplean en el presente
proyecto el método de los coeficientes parciales (método de nivel I).
2.6.2. Número medio de paradas.

El periodo de retorno para las distintas acciones que intervendrán en el cálculo se
calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:

En el intervalo de tiempo de un año, el número medio de ocurrencias, Nm, de
todos los modos adscritos a los estados límite de parada, será como máximo, el valor
que se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5. Índices de Repercusión Social y Ambiental Operativos (ISAO) y máximo número medio anual de
paradas operativas (Nm), recomendados para las obras de atraque y amarre en función de su uso.

𝑇𝑟 = −

1
1 − (1 − 𝑝)1/𝑉𝑢

Siendo:
-

𝑉𝑢 la vida útil de la estructura

-

𝑝 la probabilidad de fallo

Con los valores de Pfy vida útil, los periodos de retorno de las distintas acciones
que intervienen en el cálculo son los siguientes:
Para estados límite últimos (ELU):
-

Pf (probabilidad de fallo) = 0.1

-

Vm=15 años

-

T (periodo de retorno) = 143 años
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Para estados límite servicio (ELS):
-

Pf (probabilidad de fallo) = 0.3

-

Vm =15 años

-

T (periodo de retorno) = 43 años
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3.

FLOTA DE PROYECTO,

Se han analizado las características de las embarcaciones que hacen uso
habitualmente en el Puerto Deportivo de Sanlucar de Guadiana, ya que serán similares a
las que harán uso aguas arribas de este. Estas características son fundamentales para
posteriores cálculos de acciones de atraque y amarre.
La flota de mayor eslora que se puede encontrar atracada en el Puerto de
Sanlucar de Guadiana es de 12 m. Conociendo esto y a falta de más información, se ha
recurrido a las Tabla 4.6.4.33 de la ROM 2.0-11 para obtener los parámetros generales
del tipo de embarcación de diseño a considerar.

Según la tabla anterior, al poder encontrar tanto veleros como embarcaciones a
motor se estimarán los siguientes parámetros aproximados a partir de la información de
la tabla:
-

Eslora (L)

12,00 m

-

Eslora entre perpendiculares (Lpp):

10,00 m

-

Manga en la línea de flotación (B):

4,50 m

-

Calado máximo (Demax):

2,00 m

-

Desplazamiento (ΔPC):

20,00 t

Los datos extraídos son:
Tabla 6. Parámetros representativos de los buques en función de tipología y capacidad de carga.
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4.

4.2.

DATOS DE CÁLCULO DE ACCIONES

El siguiente apartado tiene por objeto la definición de las acciones y sus valores
representativos a considerar sobre el nuevo muelle. Estas cargas se calculan de acuerdo
a la ROM 0.2-11.
Las cargas consideradas para el cálculo de las solicitaciones que deberán de
absorber el nuevo embarcadero son:

4.1.

•

Cargas permanentes y cargas muertas (peso propio de la estructura).

•

Cargas variables de uso o explotación:
-

Sobrecargas de estacionamiento y almacenamiento.

-

Sobrecargas de las pasarelas de acceso al pantalán.

•

Sobrecargas medioambientales.Acciones sísmicas.

•

Carga de operación de embarcaciones:
-

Acciones de atraque.

-

Acciones de amarre.

CARGAS VARIABLES DE USO O EXPLOTACIÓN.

4.2.1. Sobrecargas de estacionamiento y almacenamiento.
De acuerdo a la ROM 2.0-11 se debe considerar como mínimo la sobrecarga de
uso uniformemente repartida indicada en la tabla 4.6.4.4. Para puertos pesqueros la
sobrecarga a considerar es de 0,5 t/m2.
Tabla 7. Valores nominales mínimos de las sobrecargas de estacionamiento y almacenamiento en obras de
atraque y amarre.

CARGAS PERMANENTES Y CARGAS MUERTAS.

Los pesos propios de los elementos que componen el embarcadero, tanto de los
elementos resistentes (cargas permanentes) como de los no resistentes (cargas muertas)
se obtienen multiplicando sus volúmenes por sus pesos específicos.
Para el dimensionamiento del pantalán será necesario conocer el peso de la
pasarela peatonal.
Se ha hecho un predimensionamiento de dicha pasarela a nivel de proyecto
básico, y el peso resultante es el siguiente:
Pasarela de acceso al pantalán (aluminio)

Peso: 4 t
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4.3.

SOBRECARGAS MEDIOAMBIENTALES. ACCIONES SÍSMICAS.

Del capítulo 2 de la NCSE-02 se toma el valor de ab para la localidad de Sanlucar
de Guadiana:

La acción de un sismo sobre la estructura objeto de este proyecto tiene
consecuencias sobre la estructura, hay que considerar su acción como una carga
estática equivalente.

ab/g = 0,14
Para construcciones de importancia normal, ρ=1

Al encontrarse Sanlucar de Guadiana en zona sísmica, estas comprobaciones son
de obligado cumplimiento.

Por tanto, ρab = 0,14g. Como este valor está entre 0,1g y 0,4g, el valor de S es el
siguiente:

De acuerdo al capítulo 3.10.5.2.2 de la ROM 0.5-05, se puede suponer que la
acción sísmica equivale a unas fuerzas másicas de inercia definidas como el producto de
la masa por las aceleraciones horizontales y verticales siguientes:

ah  ac
av 

1
ah
2

S

a
C
C
 3,33(  b  0,1)(1 
)
1,25
g
0,25

Donde C es el coeficiente del terreno, en este caso su valor es 1,0.
Con este valor se obtiene S = 0,48
Por tantoac/g = 0,067

Siendo ac la aceleración sísmica de cálculo en el emplazamiento, definida en la
vigente Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02).
El coeficiente α trata de evaluar la flexibilidad de la obra frente a terremotos. Para
taludes con inclusiones rígidas (pilotes) se toma α=0,75.

Con este valor las aceleraciones horizontales y verticales son:
ah = 0,75x0,15 = 0,050g
av = 0,5ah = 0,025g

Siguiendo la NCSE-02, la aceleración sísmica de cálculo es:

ac  Sab
Donde:
ab: aceleración sísmica básica.
ρ: coeficiente adimensional de riesgo.
S: Coeficiente de amplificación del terreno.
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4.4.

CARGAS DE OPERACIÓN DE EMBARCACIONES.

Para calcular la reacción producida durante la maniobra de atraque, se sigue la
metodología descrita en la ROM 2.0-11, con la que se calcula la capacidad de absorción
requerida al sistema de atraque.

1.2.1. Carga de atraque del pantalán
Para el cálculo de la defensa necesaria se ha tomado como buque según la
Tabla4.6.4.33 de la ROM 2.0-1
-

Eslora (L)

12,00 m

-

Eslora entre perpendiculares (Lpp):

10,00 m

-

Manga en la línea de flotación (B):

4,50 m

-

Calado máximo (Demax):

2,00 m

-

Desplazamiento (ΔPC):

20,00 t

De acuerdo a la ROM 2.0-11, la energía cinética característica desarrollada por el
buque durante el atraque (E) tiene la siguiente expresión:

1
E
Cm (Vb) 2
2g
Donde:
E: Energía cinética característica, en mTn.
Δ: Peso del buque de proyecto (desplazamiento a plena carga, en Tn).
Vb: Componente normal a la superficie de atraque de la velocidad de aproximación
del buque en el momento del impacto, en m/s.
Cm: Coeficiente de masa hidrodinámica (adimensional).
g. aceleración de la gravedad (9,8 m/s).
Se detallan estos parámetros:
Δ = 20t
Vb = 0,75 m/s (ROM 2.0-11, se han supuesto condiciones desfavorables)

Cm = 1 + 2(D/B) = 1,89
Con estos valores se obtiene:
E = (1/2x9,8)x1,89x20x0,752= 1,08mt
Desde el instante en que el buque contacta con el sistema de atraque, hasta que
dicho sistema alcanza su máxima deformación, se produce una diferencia en la energía
cinética del buque. Dicha diferencia de energías cinéticas es la energía absorbida por el
sistema de atraque (Ef), que se obtiene con la siguiente expresión:

E f  EC e C g C c C s
Siendo:
Ef: Energía cinética absorbida por el sistema de atraque.
E: Energía cinética desarrollada por el buque durante el atraque.
Ce: Coeficiente de excentricidad.
Cg: Coeficiente geométrico del buque.
Cc: Coeficiente de configuración del atraque.
Cs: Coeficiente de rigidez del sistema de atraque.
El coeficiente de excentricidad tiene en cuenta que el punto de impacto del buque
con la defensa no tiene por qué coincidir con su centro de gravedad, por lo que la energía
cinética desarrollada no se transmite en su totalidad al sistema de atraque. De acuerdo a
la ROM 2.0-11 (aproximación transversal del buque al muelle) se calcula con la siguiente
expresión:

Ce 

k 2  a 2 cos2 
k 2  a2

Donde:
k: radio de giro del buque, en m.
a: distancia entre el punto de impacto y el centro de gravedad del buque, en m.
γ: ángulo entre la línea que une el punto de contacto y el centro de gravedad del
buque, y el vector velocidad.
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La ROM 2.0-11 indica las siguientes expresiones para calcular estos términos:

Ef (condiciones extraordinarias) = 2Ef = 2x0,86= 1,72mt

k = (0,19Cb + 0,11) L = (0,19x0,4+0,11)x12 = 2,23 m
a = 0,1L = 0,1x12 = 1,20 m
γ = 74,5º

En fases posteriores una vez definida la defensa a utilizar, se podrá calcular la
reacción ejercida por la defensa sobre la embarcación.

Con estos valores se obtiene:

4.4.1. Cargas de operación de amarre.

Ce = 0,79

Para la determinación de las acciones de amarre, se ha seguido la metodología
del capítulo 4.6.4.4.7.1.3 de la ROM 2.0-11. En concreto el apartado a11) Buque
amarrado lateralmente o de costado a una obra de atraque y amarre fija (muelle,
pantalán o conjunto de duques de alba).

La proporción de energía cinética absorbida viene determinada por la curvatura del
buque.
Cg = 1
La configuración geométrica del atraque es importante ya que parte de la energía
cinética desarrollada por el buque es absorbida por el colchón de agua entre el casco del
buque y la estructura de atraque. Los pantalanes flotantes son estructuras diáfanas, por
lo que de acuerdo a la ROM 2.0-11:
Cc = 1
La relación de rigideces entre el sistema de atraque y el buque también influye
para determinar la proporción de energía cinética cedida al sistema de atraque. Se
recomienda tomar un valor de 1 para sistemas flexibles y valores entre 0,90 y 1 para
sistemas rígidos. Se toma un valor:
Cs = 1
Con estos coeficientes se calcula la energía cinética absorbida por el sistema de
atraque:

En este apartado define los cálculos de las resultantes de las acciones de los
siguientes agentes sobre el buque:
-

Viento.

-

Corriente.

-

Fuerza hidrodinámica de repulsión.

-

Oleaje.

-

Ondas largas.

-

Hielo.

-

Niveles de agua asociados a mareas y regímenes fluviales.

-

Hielo

-

Paso de un buque navegando en las proximidades del buque amarrado.

-

Remolcadores.

-

Asientos y escoras.

Ef= ECeCgCcCs = 1,08x0,79x1x1x0,9 = 0,86mt
En la ROM 2.0-11 se indica que para garantizar la seguridad de la estructura
resistente, los sistemas de defensa se diseñarán de forma que su capacidad última de
absorción de energía antes de rotura coincida con la prevista para condiciones
excepcionales, que se cuantifica como el doble de la calculada para condiciones
normales de operación. Por tanto, cada defensa deberá absorber una energía de:

En el caso de este proyecto, sólo se han tenido en cuenta las acciones de viento,
corriente y fuerza hidrodinámica de repulsión.
El resto de acciones no han sido calculadas ya que no se consideran lo
suficientemente relevantes para el dimensionamiento del pantalán.
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Los niveles de agua no afectan a la estructura ya que ésta es flotante.

Siguiendo la metodología de la ROM 2.0-11, la acción del viento sobre el buque es
la siguiente:

Por la climatología de la zona no es esperable la helada
En el capítulo 4.8.6 de la ROM 3.1-99 Proyecto de la Configuración Marítima de
los Puertos, Canales de Acceso y Áreas de flotación se indica que sólo se debe tener en
cuenta el paso de un buque navegando en las proximidades del buque amarrado en el
caso de velocidades de paso excesivas o en dársenas muy estrechas, por lo que no es
necesario ser tenido en cuenta en el presente proyecto.
No hay uso de remolcadores en el muelle en cuestión, y los asientos y escoras
producidos en el buque por su carga y descarga no son relevantes en relación con el
calado existente.
•

Acción del viento sobre el buque amarrado.
Siguiendo la ROM 0.4-95 se toma una Vb,50 de 33 m/s.

La velocidad básica a emplear será aquella con un periodo de retorno de 143
años, y con una dirección de procedencia del noroeste-norte (lo más desfavorable).
Con ello se obtiene un KT de:

K T  0.75 1  0.2 Ln (T )  1,059
La dirección de viento más desfavorable a la que está expuesta la obra será la
NW, con un Kα= 0,8.
Como la longitud de la eslora de los buques es menor a 25 m, la duración de la
ráfaga será de 15 s. Así pues, el coeficiente FR será 1.38. Tanto el factor de altura como
el factor topográfico se consideran 1. Así pues, la velocidad de proyecto será:
𝑽𝒗 = 𝟑𝟖, 𝟓𝟕𝒎/𝒔

Se considerará la situación de viento que actúe más desfavorablemente sobre la
embarcación, por lo que se considerará, α=90 y Ø=90.
Se toma una densidad del viento de 0,00123 t/m3.
Como se indica en la ROM 2.0-11, para buques pesqueros, remolcadores,
embarcaciones auxiliares y embarcaciones deportivas y de recreo, se toma un C DV,Tde
1,50.
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Como α=90, Kve =- 0.02 (considerando la embarcación en lastre y superestructura
centrada).
Con estos parámetros de entrada se obtienen los siguientes valores:
AV,t= 4,00 m2
AV,L= 8,40 m2

La corriente que se produce en las embarcaciones atracadas se daría de forma
longitudinal, por lo que los parámetros angulares serán α=0 y Ø=0.

Por lo tanto, la resultante final suma de las acciones sobre ambos buques es:
El momento es nulo porque la corriente es longitudinal al buque.
F=1,15Tn
Esta fuerza actúa es dirección transversal, con un sentido de Norte-Sur.
•

Acción de la corriente sobre el buque amarrado.

A partir de las mediciones realizadas en los trabajos de campo, se conocen las
corrientes existentes en el cauce, que serían de 0,58 m/s en la parte central del cauce y
de 0,3 m/s en la zona cercana al embarcadero.
Dado que las corrientes medidas se dan en una situación normal, para estar del
lado de la seguridad se tomará un valor de la corriente de VC,r=3 m/s, valor muy
conservador ya que el río Guadiana se encuentra laminado tras la construcción de la
presa de Alqueva y la del Chanza.

Como se indica en la ROM 2.0-11, se toma un valor de CDC,L de 0,6 para buques
de proa convencional.
La densidad del agua es de 1,025 t/m 3, y la viscosidad cinemática del agua () es
de 0,000001 m2/s.
Con estos datos de entrada se obtienen los siguientes valores:

AC,T(m2)

FCP,L(Tn)

AFC,L(m2)

FCF,T(Tn)

TOTAL (Tn)

9

2,50

21

0,00

2,50

Con respecto a las fuerzas de fricción se calcula según la siguiente formulación:
Siguiendo la metodología de la ROM 2.0-11, la acción de la corriente sobre el
buque atracado se compone de una fuerza de presión y una fuerza de fricción:
La fuerza de presión se calculan según la siguiente formulación:
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Con carácter general se toma un valor de 0,70 para CrC.
Por loque a partir de los valores de los diferentes factores que intervienen se
obtiene:
𝑭𝑪𝒓,𝑻 = 𝟔, 𝟖𝟏𝑻𝒏
Esta fuerza es una acción transversal aplicada en la embarcación
A modo resumen se adjunta una tabla con todas las fuerzas calculadas, que serán
usadas en fase posteriores para el cálculo de los pilotes.
Obteniendose los siguientes resultados:
Viento
2

AC,T(m )

FCP,L(Tn)

2

AFC,L(m )

Re

CfC

long.

0,00 t

transv.

1,15 t

FCF,T(Tn)

M
63,90

0,098

86,7

3,6·107

24,29·10-4

0,00

-0,28 t·m

long.

2,50 t

transv.

0,00 t

Corriente,presión
1.2.2. Fuerza hidrodinámica de repulsión sobre el buque amarrado

CARGAS DE
AMARRE

long.

0,098 t

Corriente,fricción
Esta fuerza tiene la siguiente expresión de acuerdo a la ROM 2.0-11:
Efec. Hidro.
Repulsión

transv.

0,00 t

long.

0,00 t

transv. 6,813 t
Long.

2,60 t

Transv.

7,97 t

Totales
Donde
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5.

OTROS CONDICIONANTES FUNCIONALES.

5.3.

INSTALACIONES NECESARIAS Y CONEXIONES A REDES
EXISTENTES.

Finalmente, para rematar este anejo de bases de partida para el diseño de la obra
de atraque, se señalan otros aspectos funcionales que deben tenerse en cuenta:
-

Medios de atraque y amarre.

-

Pasarela de Conexión a Tierra.

-

Conexiones a Instalaciones Existentes.

-

Otras Necesidades en Tierra.

En cuanto a las conexiones, a pesar de no ser objeto de este proyecto su
definición, deberán ser tenidas en cuenta para su ejecución a posteriori, así como de los
servicios necesarios para el uso del embarcadero. Por ello, en el camino de acceso y
pasarelas hasta el mismo se preverá la colocación de los tubos en vacio necesarios.
Para ello se deberá disponer de un armario de suministros con una toma para
agua potable y una toma para suministro eléctrico, preparada para la futura instalación.

De la misma manera que en el apartado anterior, su justificación y definición
queda contenida en los siguientes sub-apartados:

En cuanto a la red de agua potable, se preverá una conducción que se diseñará
en fases posteriores, proveniente del camino de acceso al pantalán.

5.1.

Por lo que al suministro eléctrico se refiere, se proyectan igualmente las
canalizaciones en vacio necesarias para dar cabida a las instalaciones que para este uso
serán necesarias, las cuales discurrirán igualmente por el camino de acceso, y que
estarán conectadas a la red que abastece al poblado del Puerto de la Laja.

MEDIOS DE ATRAQUE Y AMARRE.

a)
Bolardos: Ya hemos visto como la forma de amarre de esta embarcación es
utilizando únicamente los largos.
b)
Defensas: las defensas que ser prevén serán longitudinales dispuesta en el
canto del pantalán, que deberán de venir incluidas en el módulo de pantalán a colocar.

Figura 1..Línea de alta tensión del Puerto de La Laja (Amarillo)

d)
Cornamusas auxiliares: se deberán colocar de forma adicional a los
bolardos para facilitar las maniobras de amarre y otras maniobras auxiliares.

5.2.

PASARELA DE CONEXIÓN A TIERRA.

Durante el proceso de redacción del presente estudio se ha adoptado como
premisa que la pasarela de acceso a la plataforma de atraque al embarcadero será de
uso exclusivo peatonal.
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Finalmente, en lo concerniente a la iluminación, los requerimientos se centrarán en
mantener iluminada la explanada por la que se accede a la pasarela que dará conexión a
la plataforma de atraque.

Figura 2. Planta de la actuación a desarrollar.

Dicha iluminación será también suficiente para mantener la zona de atraque con
una cierta luminosidad, aunque no se precisa de iluminación específica en la plataforma.
No son necesarias más instalaciones que las anteriormente nombradas,
desestimándose conexiones para fibra, video vigilancia en la plataforma e iluminación.

5.4.

OTRAS NECESIDADES EN TIERRA.

Respecto a otras necesidades en tierra se prevé la estabilización del talud que se
encuentra en la zona cercana al acceso a la pasarela. Se trata de un talud rocoso
parcialmente modificado para pequeñas instalaciones del antiguo embarcadero.
Sobresalen de él bolos de distintos tamaños de naturaleza rocosa que, según el informe
de patologías, pueden resultar inestables ante las actuaciones que se proyectan.
Para la estabilización del talud se prevé la instalación de un mallado metálico, y la
realización de un gunitado lo que asegurará la estabilización del talud y los posibles
desprendimientos que pudieran producirse. Esta técnica contemplará la limpieza del
talud, la proyección de hormigón de varias capas, bulonado e instalación de los drenes
necesarios. Además, se generará el mínimo impacto visual mediante un gunitado no
masivo y el empleo de pigmento claros en la última capa.

Por otra parte, se instalará un vallado de seguirdad donde se indica en la
ilustración anterior, para evitar el paso de personas al otro lado del muelle, puesto que
como se comentó en el estudio de patología puede sufrir desprendimientos que pongan
en riesgo su seguridad.
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

El objeto prioritario de este anejo es definir la delimitación del dominio público
dentro del cual se encuentra la zona del actual muelle cargadero de La Laja, así como
analizar los documentos referentes al planeamiento en Municipio de El Granado que
afecten al ámbito de estudio.
Adicionalmente a lo anterior, se describen los bienes, títulos a terceros y los
servicios afectados tanto en el muelle como en los viales de acceso existentes.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de El Granado
(2018) y su Estudio Ambiental Estratégico, han sido aprobados provisionalmente con
fecha de 15 de mayo de 2018, por lo que el planeamiento que actualmente sigue vigente
es el del año 2006. A pesar de esto, evaluaremos la información contenida en el
documento aprobado de manera provisional, puesto que hace mención a la dotación de
equipamientos deportivos previsto en el Puerto de La Laja.
El PGOU presta una especial atención a la ordenación y mejora del asentamiento
del Puerto de la Laja, promoviendo la recuperación y puesta en valor del cargadero de
mineral, así como la mejora de sus comunicaciones e infraestructuras.
En él se clasifica el Puerto de La Laja como Suelo Urbano No Consolidado. El uso
global del Puerto de La Laja es residencial en la zona del asentamiento y dotacional para
el edificio y embarcadero de mineral.
Por otro lado, el asentamiento del Puerto de la Laja se ve afectado por la Ley de
Costas 2/2013, así como la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007 (Bien de
Interés Industrial) o por el Plan Especial de protección de la ribera del Guadiana.
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2.

DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO- TERRESTRE

Parte del Término Municipal de El Granado se ve afectado por la Ley 22/1988, de
28 de Julio, de Costas, recientemente modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y su Reglamento General que la desarrolla en el
RD 876/2014.
En esta legislación se determinan las zonas de dominio público marítimo-terrestre,
especialmente de la ribera del mar, y las servidumbres y régimen jurídico de los terrenos
colindantes con el dominio público.
A continuación, se muestra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, así
como la zona de servidumbre de protección.
Figura 1. Deslinde dominio público marítimo-terrestre

En relación a la normativa que afecta al poblado de La Laja y el futuro
embarcadero, el PGOU en cumplimiento de la Ley de Costas anteriormente citada
establece lo siguiente:
La Ley de Costas define y regula el dominio público marítimo-terrestre (DPMT),
terreno de dominio público integrado por bienes que por definición constitucional gozan
de un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable.
La zona del muelle – cargadero se encuentra dentro de los límites de dominio
público marítimo terrestre (DPTM), si bien todo el poblado y el edificio cargadero se ven
afectados por la zona de servidumbre.
La Ley de Costas establece una servidumbre administrativa, para la defensa e
integridad del dominio público marítimo-terrestre denominada servidumbre de protección
que recae, con carácter general, sobre una zona de 100 metros medida tierra a dentro
desde el límite interior de la ribera del mar. En esta zona existe propiedad privada pero se
limitan las instalaciones y obras permitidas

Arroyo del Contrapeso

Los usos permitidos en esta zona de servidumbre de protección están sujetos a
autorización administrativa de la Comunidad Autónoma que, con carácter previo a su
resolución, debe solicitar informe de la Administración del Estado, en cuanto a la
delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de deslinde, mantenimiento de
las servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las construcciones y de las
actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio público.

Muelle-cargadero Puerto de la Laja
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3.

DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Figura 3. Arroyo del Contrapeso a de su salida al tramo libre, al oeste del Puerto de La Laja.

Desde la Dirección General de Planificación y Gestión de Domino Público
Hidráulico se estableció la delimitación técnica cautelar de Dominio Público Hidráulico,
zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables de los cauces existentes en el
término municipal de El Granado, es decir del afluente ribera de los Álamos, el Arroyo
Valdechaparra y del Arroyo del Contrapeso. De estos tres nos interesa sólo el Arroyo del
Contrapeso, en el tramo del mismo que discurre libre por el núcleo de Puerto de la Laja,
hasta su desembocadura en el río Guadiana.
En la siguiente figura se muestran la zona cautelar establecida para el Arroyo del
Contrapeso, incluyendo en las posteriores ilustraciones dos detalles de su zona mas
cercana a la desembocadura del mismo en el río Guadiana.
Figura 2. Deslinde Dominio Público Hidráulico

Arroyo del Contrapeso

Muelle-cargadero Puerto de la Laja

En sintonía con esta delimitación, el Plan General de El Granado ha definido la
zona inundable del río Guadiana a su paso por el núcleo del Puerto de la Laja. Debido a
que la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico no ha
establecido una delimitación cautelar de la zona inundable del río Guadiana, por la
relevancia hídrica de dicho río, desde esa Delegación Territorial se ha aceptado la
propuesta de zonas inundables delimitadas por el Ayuntamiento de El Granado en el
documento de planeamiento (representada en la Figura 1 como la zona sombreada verde
agua). No obstante, dicha propuesta de zonas inundables será sustituida por la
delimitación de zonas inundables que, en un futuro, apruebe la Administración Hidráulica
competente mediante la realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos
correspondientes.
Las determinaciones propias para estos ámbitos de zonas inundables se pueden
encontrar en el artículo concreto del Apartado A de la Sección II del Capítulo III de estas
Normas Urbanísticas. A continuación, se muestran algunas de las determinaciones
establecidas:
La zona inundable clasificada como suelo no urbanizable de especial protección
queda preservada de los posibles crecimientos urbanísticos, que deberán desarrollar la
ciudad fuera del ámbito protegido. De manera excepcional se permite la creación de
un Sistema General de Equipamiento Deportivo, consistente en un Puerto Deportivo,
con la ubicación y especificaciones señaladas en la siguiente figura (SGEQ-11).
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Figura 4. Localización Equipamiento Deportivo propuesto PGOU



No degraden la vegetación de ribera existente.



Permitan una integración del cauce en la trama urbana, de tal manera que la
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia,
preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente
proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y de sus
márgenes, siempre teniendo en cuenta las especies riparias nativas del lugar.



Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de
caudales de avenida.

Además de todas las determinaciones anteriormente expuestas y que deberán de
ser cumplidas para la realización del Puerto Deportivo en La Laja, el PGOU establece
que las construcciones y obras previstas en la zona de policía deben ser
autorizadas por la Agencia Andaluza del Agua, para lo cual, con anterioridad a la
ejecución, se deberá tramitar el expediente tal y como lo tiene establecido el referido
organismo.

Las zonas inundables son asimismo compatibles con la categoría de Sistemas
Generales de Espacios Libres, siempre que los usos a implantar sean jardines, parques y
áreas de juego, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún cerramiento. Dichos
espacios libres serán de uso y dominio público, y en ellos se podrán realizar plantaciones
de arbolado y jardinería. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen
las zonas inundables, así como el Puerto Deportivo propuesto, deberán cumplir los
siguientes requisitos:


No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.



No incrementen la superficie de la zona inundable.



No produzcan afección a terceros.



No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos
de pérdidas de vidas humanas. No se permitirá su uso como zona de
acampada.
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4.

Figura 5. Dotaciones sistemas general y LIC

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

El Patrimonio Histórico andaluz está protegido al amparo de la Ley 16/1985, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español, Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, y por el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, de
Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los
yacimientos arqueológicos quedan regulados, además, por el decreto 168/2003, de 17 de
junio, por el que se aprueba el reglamento de Actividades Arqueológicas, en su redacción
dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre.
El Bien patrimonial localizado en el municipio de El Granado está conformado por
elementos testimoniales de la actividad minera de la zona, el primitivo muelle-cargadero
de mineral y el poblado del Puerto de la Laja, la antigua línea ferroviaria (actual vía verde)
y el poblado de la Cañada del Sardón.
Ambos poblados surgieron como asentamientos asociados a la actividad minera,
tanto para el almacenamiento y la carga de material, como para el alojamiento de la
población minera, con una organización en “cuarteladas”, que responde a una tipología y
organización de las viviendas mineras.
La delimitación concreta de la zona que nos ocupa incluye la franja del río
inmediata al Puerto de la Laja. La línea de delimitación discurre por el trazado del
ferrocarril e incluye los dos asentamientos. A continuación, se muestra la descripción del
bien:

Denom. del bien

Protección

Tipología

Categoría Estado

Decreto

Por otra parte, el espacio subacuático del Puerto de la Laja fue declarado como
Zona de Servidumbre Arqueológica. En 1923 la compañía Saint-Gobain amplió el calado
del río Guadiana mediante el dragado del mismo, permitiendo el acceso de barcos de
mayor calado, en la ejecución de este dragado aparecieron cantos tallados por los cuales
se incluye el espacio subacuático de la La Laja como ZSA.

Publicación

En la siguiente página se muestra la ficha del Espacio Subacuático Puerto de La
Muelle-Cargadero y
núcleo urbano del
Puerto de La Laja, el
antiguo trazado del
Ferrocarril minero y
el Poblado de la
Cañada del Sardón

Laja.

C.G.P.H.A

Lugar de
Interés
Industrial

BIC

Inscrito

Decreto
45/2011 de
22-02-11

BOJA Nº46
07-03-2011
PP50-57
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5.

PARCELARIO Y REFERENCIAS CATASTRALES.

Actualmente la ficha de la referencia catastral no nos muestra información de la
parcela en la que se ubicaría la actuación. En el antiguo catastro se clasifica como
terreno diseminado.
A su vez dentro de los terrenos colindantes podemos encontrar terrenos rurales,
tanto de propiedad del Ayuntamiento de El Granado, la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, como privada y de comunidades de propietarios. Por otra parte, dentro de la
trama urbana existen a su vez terrenos de propiedad privada y del ayuntamiento.
Las actuaciones a realizar afectará directamente sólo a terrenos de propiedad del
Ayuntamiento de El Granado.
Figura 6. Hoja catastral del Puerto de La Laja
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6.

INSTALACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

La propuesta del Plan de Ordenación General de El Granado pone un especial
interés como zona de crecimiento el Puerto de La Laja, en favor de la consolidación del
mismo. Las propuestas de creación de infraestructuras tanto de comunicación,
abastecimiento, saneamiento o electricidad se consideran necesarias para alcanzar un
modelo turístico de calidad, considerándolo de especial interés tanto por su proximidad al
río Guadiana como por el elemento patrimonial del cargadero de mineral.

instalación, con sus anexos sobre las obras de viabilidad para adecuar accesos y demás
tipos de instalaciones.
Figura 8. Dotaciones, espacios libre y equipamiento Puerto de La Laja

La actuación se llevará a cabo con el desarrollo del área de reparto ARI-PL1 y
ARI-PL2.
Propone la realización de sistemas generales de comunicaciones (SGVT-PL1,
SGVU-PL1, SGVT-CG1, SGVU-CG1), Espacio Público-Viario y consolidación del viario
definido.
Figura 7. Zonificación y usos globales Puerto de La Laja

Además, el PGOU plantea la creación de Infraestructuras de Sistemas Generales
de abastecimiento, saneamiento y electricidad para el núcleo de El Puerto de la Laja, ya
que los servicios en el núcleo de población son casi inexistentes.
A partir de cartas enviadas por ENABAS en fase de anteproyecto se consiguió
contactar con el Ayuntamiento de El Granado para que nos proporcionase información
sobre el estado actual de las instalaciones existentes. Al final del anejo, se adjuntan las
cartas recibidas por el Ayuntamiento y los diferentes entes a consultar.
Para el equipamiento propuesto de Embarcadero (SGEQ-11) en el ámbito del
Puerto de la Laja el PGOU no establece, en principio, la necesaria redacción de un Plan
Especial, siendo sólo necesaria la redacción del oportuno proyecto de obras de la

El poblado carece de instalaciones de saneamiento público, solucionado mediante
sistemas autónomos, ya sean fosas sépticas, pozos ciegos, depuradoras compactas;
también carece de red de abastecimiento de agua potable (existiendo una red de agua
ANEJO BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS
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bruta), y el único servicio existente es el de suministro eléctrico, siendo la compañía
distribuidora ENDESA.
Teniendo en cuenta la información recibida, la propuesta debe recoger la previsión
de las instalaciones necesarias para el suministro del embarcadero a realizar, así como el
diseño de las obras necesarias para conseguir el suministro en fases posteriores.
En cuanto a posibles instalaciones o servicios afectados, por lo ya comentado, no
existe nada actualmente en la zona de intervención.
Respecto a los accesos se tendrá en cuenta la vía peatonal-vía verde existente,
que discurre por el término municipal de norte a sur y que termina en el núcleo de El
Puerto de La Laja, lo que antiguamente era la línea férrea que se usaba para llevar el
mineral hasta el río Guadiana.
La consolidación de ciertos caminos secundarios existentes, para su paso al
sistema general viario, por ser elementos que dan acceso a los asentamientos
territoriales que este Plan General quiere poner en valor. Nos referimos al viario de
conexión entre la carretera HU-4402 y el núcleo de Puerto de la Laja.
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ANEXO CARTAS INFORMACIÓN SERVICIOS

-Carta Enviada. Solicitud de información.

-Carta Recibida.
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1.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO.

El objeto de este anejo es estimar económicamente las obras con un grado de
precisión correspondiente a un proyecto básico. Estas cantidades podrán verse alteradas
ligeramente en la posterior fase de proyecto constructivo.

CAP 1. ELEMENTOS EMBARACADERO LADO AGUA
N

UD

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ml
ml
ud
ud
ml
ud

PARTIDA

MEDICIÓN

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)

76
126
9
1
25
1

1,500
190
4,313
16,000
1,660
10,000

114,000
23,940
38,813
16,000
41,500
10,000

Pantalán aluminio de 3 de manga, i/flotad, etc.
Suministro de Pilotes Ø508 de 14 m
Hinca de pilotes tubulares de pilotes de acero en roca.
Movilizacion y desmovilización del sistema de Hinca
Pasarela de aluminio de 1,5 metros ancho
Balizamiento, medios de atraque y amarre, armarios de suministro

244,253 €

TOTAL ELEMENTOS EMBARACADERO LADO AGUA

Para ello se han realizado las mediciones de todas las unidades de obra y para
obtener los precios unitarios se han pedido ofertas a varios proveedores y contratistas
especializados en los diversos campos implicados.
Se ha dividido la estimación económica en los siguientes capítulos principales:

CAP 2. ELEMENTOS LADO TIERRA
N

UD

PARTIDA

MEDICIÓN

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)
6,000

2.1

m2 Pasarela obra fija

50

120

2.2

ml

Murete pasarela fija

30

120

3,600

2.3

m2 Cimentación pasarela fija

336

90

30,240

2.4

m2 Desbroce, despeje y explanada para cimentación

100

30

3,000

2.6

m2 Estabilización talud

320

250

80,000

2.7

PA

1

30,000

Estabilización provisional del muelle en fase de obras

-

Elementos lado agua.

CAP 3. ADECUACIÓN ACCESOS Y BALIZAMIENTO
N

-

Elementos lado tierra

-

Adecuación accesos y balizamiento.

-

Arqueología.

-

Seguridad y salud.

-

Gestión de Residuos

Tras calcular el PEM se incluyen:

30,000
152,840 €

TOTAL ELEMENTOS LADO TIERRA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

UD
m2
m3
m3
m2
ml
PA
ml

PARTIDA

MEDICIÓN

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)

520
208
96
320
160
1
80

5
20
40
25
50
5000
280

2,600
4,160
3,840
8,000
8,000
5,000
22,400

Desbroce y despeje
Excavación
Relleno zahorra
Mezcla bituminosa
Cunetas hormigón
Cerramiento, balizamiento y señalización
Adecuación de servicios

54,000 €

TOTAL ADECUACIÓN ACCESOS Y BALIZAMIENTO
CAP 4. ARQUEOLOGÍA
N

UD

4.1 PA

PARTIDA

P. UNIT (€)

MEDICIÓN

Supervisión arqueológica durante las obras

1

40,000

CANTIDAD (€)
40,000
40,000 €

TOTAL ARQUEOLOGÍA
CAP 5. SEGURIDAD Y SALUD

-

Un 16% de gastos generales

N

UD

5.1 PA

-

PARTIDA

Un 6% de beneficio industrial
Un 21% de IVA

MEDICIÓN

Seguridad y Salud durante las obras

1

P. UNIT (€)

CANTIDAD (€)

20,000

20,000
20,000 €

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD
CAP 6. GESTIÓN DE RESIDUOS
N

UD

6.1 PA

PARTIDA

P. UNIT (€)

MEDICIÓN

Gestión de Residuos

1

15,000

CANTIDAD (€)
15,000
15,000 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
1
2
3
4
5
6

ELEMENTOS LADO AGUA
ELEMENTOS LADO TIERRA
ADECUACIÓN DE ACCESOS Y BALIZAMIENTO
ARQUEOLOGÍA
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS

244,253
152,840
54,000
40,000
20,000
15,000
526,093 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

13%
6%

626,050 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
I.V.A

21%
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA IVA INCLUIDO
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